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Centro de Investigaciones de Diseño Industrial
Proceso de selección
REQUISITOS
Generación 2020

1 Contar con la totalidad de los créditos correspondientes al 1° y 2° semestres de saberes compartidos de la Facultad de
Arquitectura,de las Licenciatura de Diseño Industrial o Arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Aragón,
o de la Licenciatura de Arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Requisitos de
Ingreso al CIDI

2 No llevar más de tres años inscrito en la Licenciatura en la UNAM.
3 Participar en todo el proceso de selección y ser aceptado.

Plática
Informativa
Emisión de la
Convocatoria

FECHA
Abril 8, 2019
14 hrs.

Aula Enrique Yañez /
Facultad de Arquitectura

Abril 9, 2019

Página del CIDI: cidi.unam.mx
Página FA: arquitectura.unam.mx/disentildeo-industrial.html

Registro de
Aspirantes

Abril 10, 11 y 12, 2019

Recoger carpeta
con registro

Abril 24 a abril 26, 2019
10 a 14 hrs.

Entrega de carpeta
con autobiografía
ilustrada a mano
y hasta 5 proyectos

Mayo 06 a mayo 09, 2019
10 a 14 hrs.

Constancia de
Historia Académica
Ejercicio proyectual
individual
Ejercicio colectivo

LUGAR

Mayo 17 mayo, 2019
16 a 20 hrs.
24 mayo, 2019
10 a 14 hrs.

Entrevistas

30 mayo a 07 junio, 2019

Resultados

14 junio, 2019
12 hrs.

Solicitud de
cambio de carrera

17 junio a 21 junio, 2019

Devolución de
carpetas a alumnos
no seleccionados

29 julio a 02 agosto, 2019
10 a 14 hrs.

Página del CIDI: cidi.unam.mx

Previamente, pagar $95.00 en la Caja de la Facultad de
Arquitectura y entregar el comprobante en la
Coordinación Académica del CIDI

La carpeta física se entrega en la
Coordinación Académica del CIDI.
Escanea y sube una copia electrónica
en formato PDF (Archivo máx. 50MB),
en cidi.unam.mx

Instalaciones del CIDI. Asiste con
identificacíon oficial y material como
papel tamaño carta, lápices, colores etc.

Instalaciones del CIDI. Asiste con
identificaciíon oficial.

El calendario impreso será difundido
en la Coordinación Académica del CIDI
a partir de mayo 24, 2019 a las 14 hrs.

Acta impresa en la Coordinación
Académica del CIDI.

Página web del Sistema Integral de
Administración Escolar
dgae-siae.unam.mx
Los seleccionados deben entregar una
copia de la solicitud de cambio de
carrera en la Coordinación Académica
del CIDI.

Coordinación Académica del CIDI.
Las carpetas que no se recojan son
destruidas de esta fecha.

Ninguna de las actividades se puede realizar fuera de las fechas, lugares señalados y del horario específico.

ACTIVIDAD
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IMPORTANTE
Si el aspirante es de la FES Aragón o FES Acatlán, además:
1 Registro en la web para el trámite de Cambio de Plantel-Reingreso del 23 al 26 de abril.
(Confirmar fechas en la página del Manual del alumno: www.dgae-siae.unam.mx)
2 Se requiere un promedio mínimo de 8 en los estudios realizados.
3 Se revalidarán únicamente las asignaturas del primer año de la licenciatura que tengan equivalencia con el
Plan de estudios vigente en el CIDI.
Se cuenta sólo con lugar para 68 seleccionados, de los cuales, hasta tres son para el trámite de Cambio de
Plantel-Reingreso (2º semestre de FES Aragón o FES Acatlán), uno para el de Carrera Simultánea y uno para
el de Segunda Carrera.
Para Carrera Simultánea o para Segunda Carrera, se debe hacer la solicitud del 01 al 05 de Abril en
dgae-siae.unam.mx

ESPECIFICACIONES POR ETAPA
¿De qué se trata la plática informativa?

Sobre la licenciatura, el sentido del proceso de selección y las distintas actividades que lo componen.

¿Cómo se realiza el registro de aspirantes?

En la página web del CIDI estará disponible un formulario en que se solicitan datos personales y académicos.
Al finalizar el formulario se genera una clave de registro la cual se debe imprimir como comprobante.
Para poder participar en todo el proceso y no ser eliminado, es muy importante llenar el formulario con datos fidedignos.

¿De qué se trata la biografía ilustrada?

El aspirante narrará la historia de su vida, a través de ilustraciones y textos explicativos, que muestren los hechos
más significativos de su vida y que lo han conducido a tener interés en estudiar Diseño Industrial (máx. 20 páginas).
Debe estar realizada completamente a mano con técnica libre, sin utilizar medios digitales.
Además, en la parte final, se incluirán hasta 5 proyectos que el aspirante haya realizado. Pueden ser: escolares,
laborales o hechos por iniciativa propia. Cada proyecto contendrá una descripción con nombre del proyecto y una
breve explicación del mismo (máx. 3 renglones). Se debe especificar si es proyecto individual o en equipo.
IMPORTANTE: No se aceptan objetos físicos, ni información en CD, DVD, USB, páginas web, etc.
La carpeta que se entrega al aspirante para la autobiografía es formato tamaño carta.
En ninguna parte de la autobiografía ilustrada debe aparecer el nombre y/o fotografía del aspirante. La carpeta
se procesará sólo con la clave de registro.

¿De qué se trata el ejercicio proyectual?

Es un ejercicio individual de 4 horas que se lleva a cabo en las instalaciones del CIDI para que el aspirante realice
propuestas innovadoras sobre algún artículo de uso diario (bocetos comentados y justificación escrita)
El día del ejercicio proyectual el aspirante se presentará con ficha de registro, una identiﬁcación oﬁcial y material
para trabajar como papel tamaño carta, lápices, plumones, etc.

¿De qué se trata el ejercicio colectivo?

Es un ejercicio de interacción grupal en el que el aspirante demuestra sus habilidades de liderazgo y comunicación
con otros aspirantes.
El día del ejercicio colectivo el aspirante se presentará con su ficha de registro y una identiﬁcación oﬁcial.

¿Cómo se realiza la evaluación del proceso de selección?

Las etapas son evaluadas por distintos grupos de profesores del Centro. Cada grupo evalúa, anónimamente, las
autobiografías ilustradas, los ejercicios proyectuales y el colectivos así como la entrevista a los aspirantes con el
propósito de identificar en ellos los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que debe poseer el alumno
de la carrera de Diseño Industrial del CIDI.

¿Hay alguna etapa que tenga mayor valor en la evaluación del proceso de selección?
Todas las etapas tienen un propósito particular que identifican las cualidades del aspirante y se evalúan con base
en sus objetivos particulares:

_ La carpeta con autobiografía ilustrada muestra sus intereses personales y vocacionales, así como la manera en
que los expresa.
_ El ejercicio proyectual individual evidencia habilidades y conocimientos relacionados con el Diseño Industrial.
_ El ejercicio colectivo muestra el proceso para la integración a un equipo de trabajo.
_ En la entrevista se analiza la congruencia entre la autobiografía ilustrada, los ejercicios proyectual y colectivo,
la Historia Académica, así como la actitud del aspirante ante el enfoque de Diseño Industrial del CIDI, el reto que
significa ser alumno del mismo y su proyecto personal de vida.

¿Debo tomar un curso para ingresar al CIDI?

Consideramos valioso cualquier aprendizaje previo que desarrolle o fortalezca las capacidades y habilidades de los
aspirantes, pero no es requisito ni prerrogativa para ingresar al CIDI. El Centro de Investigaciones de Diseño
Industrial no respalda ni promueve cursos de preparación previos al proceso de selección. Tampoco valida la
garantía que algunos cursos ofrecen sobre el ingreso a nuestro Centro.

¿Qué ocurre si no soy seleccionado?

_ Puedes continuar la carrera en la que estás inscrito.
_ Si eres alumno de la Facultad de Arquitectura, puedes solicitar estudiar la Carrera de Diseño Industrial en la FES
Aragón. Para ello, es indispensable recoger el ejercicio proyectual y la carpeta que presentaste en el CIDI —con
sello de la Coordinación Académica— y acudir a la Secretaría de Administración Escolar de la Facultad de
Arquitectura del 17 al 21 de Junio, en un horario de 10 a 14 hrs. y de 17 a 19 hrs.
_ Es posible participar en el proceso de selección del siguiente año —únicamente los alumnos que no tengan más
de tres años inscritos en la Licenciatura en la UNAM y que hayan cursado máximo hasta 4to. semestre.

CONTACTO

MDM. Karina Cocho Muñoz
Coordinadora Académica / CIDI
56 22 08 35 y 36
coordinacionacademica@cidi.unam.mx

de ingreso

