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FOROALFA cruza la cordillera

Por FOROALFA

El próximo viernes 6 de mayo la ciudad de Santiago será sede del primer
Seminario FOROALFA en Chile.

FOROALFA organiza, por primera vez en Santiago de Chile, un Seminario temático sobre el

diseño y la innovación en países emergentes. Cuatro profesionales de probada trayectoria

reflexionarán y dialogarán con el público sobre la capacidad del diseño para realizar aportes
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al crecimiento, agregando valor específico, innovación y competitividad a empresas e

instituciones públicas y privadas.

El 6 de Mayo, Norberto Chaves, Raúl Belluccia, Luciano Cassisi y José Luis Bayer

compartirán sus prácticas profesionales y reflexionarán sobre el reposicionamiento de los

países latinoamericanos, el futuro del diseño de marcas, hacia dónde va la Web y el rol del

diseño y la innovación en el desarrollo económico.

El Seminario Santiago 2011 está especialmente dirigido a diseñadores y profesionales de la

comunicación y el marketing que apuesten al desarrollo y al crecimiento a partir de

estrategias y recursos de última generación. Para los estudiantes de dichas especialidades es

la oportunidad de dar un salto cualitativo y adelantar varios años de recorrido profesional,

para salir al mercado con una visión más abarcativa, realista y competitiva.

En definitiva, es una oportunidad única de actualización y capacitación para ponerse al día y

acrecentar las competencias profesionales obligadas para profesionales creativos que aportan

valor a través del diseño. Los participantes podrán pensar y repensar la temática, tanto en lo

práctico como en la faz teórica.

Este primer Seminario FOROALFA en Chile se desarrollará durante una jornada intensa y

participativa de diálogo abierto entre los expositores y el público, el día 6 de mayo. 

El encuentro cuenta con el auspicio del QVID, el Colegio de Diseñadores profesionales y el

importante apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Santo Tomás, que oficiará como

institución anfitriona.

Hay becas parciales para docentes y estudiantes, y descuentos especiales por participación

grupal, con opción de pago en tres cuotas con tarjeta de crédito. La inscripción se realiza

directamente en la página del seminario.
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