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Una Carrera que no deja de crecer ni de mejorar…

En dos entregas anteriores que consideramos de gran importancia, EXCELENCIA EMPRESARIAL 
hizo llegar a su público sucesivas historias de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. La primera de ellas, dedicada a los inicios de 
esa benemérita Facultad y su Primera Promoción de Arquitectos; la segunda —incluyendo 
también obra de arquitectos landivarianos destacados—, sobre los orígenes y desarrollo de la 
Carrera de Diseño Gráfico. 

En las dos ediciones mencionadas, EXCELENCIA EMPRESARIAL cumplió con cubrir dos de las tres 
grandes ramas del conocimiento que conforman esa Facultad. Pero quedaba pendiente la 
tercera y más joven de ellas: la Carrera de Diseño Industrial, cuyos primeros pasos se remon-
tan a un cuarto de siglo atrás.

Ahora y con esta edición, estamos dando cumplimiento a ese proyecto pendiente y nos en-
orgullece presentar la historia y desarrollo de Diseño Industrial, para dar testimonio de las 
alternativas y esfuerzos que contribuyeron a forjarla tal cual como hoy es: una carrera muy 
importante, que no deja de crecer ni de mejorar. Y tal como corresponde, también se presenta 
aquí obra destacada de varios importantes diseñadores y arquitectos landivarianos.
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—¿Cómo funciona la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en el esquema global de la Universidad Landívar?
—La Universidad está organizada en nueve facultades. La 
de Arquitectura y Diseño cumplió 39 años el 23 de agosto 
recién pasado. De las nueve facultades hay un funcionamien-
to común, porque todas evalúan su oferta académica, sus 
resultados, índices de retención, de captación, de rendimien-
to académico… Evalúan cada cierto tiempo dónde están sus 
egresados, si en el Sector Privado o en el Público. Dentro de 
un plan estratégico general, cada facultad desarrolla un plan 
operativo anual. La Facultad es muy eficiente en organiza-
ción y funcionamiento. Y en los últimos años, sus estudian-
tes y egresados son quienes más han obtenido los premios 
académicos. Eso es indicador de una buena gestión acadé-
mica, que se apoya en una eficiente gestión administrativa. 
Además, cada facultad de la URL tiene su contraparte en un 
instituto de investigación, y el que corresponde a la de Arqui-
tectura y Diseño es uno de los más eficientes.

—Es una evaluación muy positiva sobre la Facultad.
—El funcionamiento de la Facultad es muy compacto, con-

sistente, ordenado y con muy buenos resultados. Aunque es la única, 
entre las nueve facultades, que continúa estrictamente ceñida al Cam-
pus Central. Pero eso cambiará en el corto plazo, y habrá presencia de 
Arquitectura y Diseño en las ciudades de Antigua y Quetzaltenango.

—¿Que opinión le merece la Facultad en este momento?
—Hasta donde conozco, es una de las mejores facultades en el área 
de formación de la Arquitectura y el Diseño, a nivel regional. Mis seis 
años como Vicerrector Académico me permitieron conocer la educa-
ción superior en Centroamérica, donde existen unas 25 facultades de 
esta índole, y diría que la de esta universidad está entre las cinco me-
jores. El primer desafío, entonces, consistirá en mantener esa posición. 
Y se puede conseguir, porque es una facultad madura y respetable, lo 
cual puede verse con claridad en aquellas instituciones con quienes 
hacemos alianzas. Porque, incluso hasta fuera de la región, es una de 
las facultades más buscadas para proyectos conjuntos. Esto ha sido así 
porque la Facultad de Arquitectura y Diseño se mantiene en un plan de 
actualización y mejoras continuas. 

—¿Cuáles son los aspectos que más resaltaría de esta Facultad?
—Un primer aspecto, el vínculo entre la etapa de formación del futuro 

El Rector de la Universidad Rafael Landívar, el Doctor y Sacerdote Jesuita Rolan-
do Alvarado concedió una entrevista exclusiva a EXCELENCIA EMPRESARIAL. El Tema  
Principal: Los logros y el estado actual de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la URL. A continuación, las palabras del Rector Rolando Alvarado.

Es una de las mejores facultades…
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arquitecto o diseñador con los que ya están en ejercicio. Es una de las 
facultades en que el grueso de los docentes son profesionales en ejer-
cicio y, además, de los buenos. Y algunos de ellos excelentes. Eso hace 
mucha diferencia cuando se compara con otras escuelas en el país o en 
la región. Y creo que las demás facultades deberían emular eso. Está, 
además, el hecho de que la relación entre catedráticos y estudiantes es 
muy fluida, cercana y cordial. Pero también destacaría el sincero interés 
que tiene la Facultad de vincular la academia con la sociedad. Hemos 
tenido comunidades que nos piden asesoría, y ha sido evidente la buena 
disposición de catedráticos y estudiantes para aportar.

—¿Qué adelantos anota para esta Facultad en los últimos años?
—Lo más destacable es que haya alcanzado la acreditación de sus ca-
rreras de grado. Y por otra parte, señalo como aspecto o área a mejorar 
el hecho de que no hemos terminado de estructurar una buena oferta.

—¿Cuáles son los principales retos que deberá afrontar la Facultad, 
en el corto y el mediano plazos?
—En el Campus Central, el reto consistiría en estructurar su oferta de 
maestrías y postgrados, pues se tienen la capacidad y los vínculos para 
ello, lo cual me parece muy importante. Anteriormente, enviamos arqui-
tectos a formarse fuera de la Universidad, en una maestría en Arquitec-
tura, porque aquí no la teníamos y de cara a la acreditación se hacía im-
prescindible que nuestros docentes la tuvieran. Entonces, financiamos 
a nuestros catedráticos para sacar sus maestrías. En ese momento —yo 
era Vicerrector Académico—, pedí el plan de estudios y le di seguimien-
to. Creo que la Facultad tiene que posicionarse a su nivel de postgrados, 
porque lo que hay es poco y no está a la altura de los estándares y la 
dinámica internacionales. 

—La Facultad tiene sus carreras acreditadas…
—Son las licenciaturas. Pero no tenemos Maestría en Arquitectura. Y nos 
falta estructurar maestrías con nivel internacional. Además, si seguimos 
hablando de retos, la Facultad tiene que salir, primero a Quetzaltenango 
y Antigua. Pero más adelante, también a Escuintla, Huehuetenango y 
las Verapaces. Se tiene que ofrecer y ampliar, para dejar de ser una 
facultad restringida al Campus Central. De varios lugares se pide que la 
Facultad ponga diplomados, maestrías o alguna carrera. Esperamos que 
la Facultad consolide el posicionamiento que ha alcanzado a nivel de 
licenciaturas, que trabaje en serio a nivel de maestrías y que se expanda 
progresivamente. Y para eso hay que tener los laboratorios, los catedrá-
ticos adecuados, la infraestructura necesaria. 

—¿Cómo visualiza el perfil del estudiante de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de esta Universidad?
—Ellos tienen una verdadera sensibilidad artística. Cuan-
do fui Vicerrector impartí clases a ciertas facultades, para 
conocer los perfiles de los respectivos alumnos. Y el perfil 
del estudiante de Arquitectura y Diseño se adquiere con 
un acompañamiento para que su sensibilidad creativa y 
artística, que en algunos casos suele ser muy tensa, no 
juegue en su contra. Pude observar que unos tendían a 
los bajones y eso les afectaba el rendimiento académico; 
o que a veces las relaciones familiares o de pareja tenían 
una resonancia clave en sus personalidades y desempeño. 
Son estudiantes que necesitan un crecimiento personal sin 
pausas. Es por ello que la Facultad tiene que conocer más 
y mejor a sus estudiantes. Y en la medida que así lo haga, 
podrá estructurar mejor, no sólo su preparación profesional, 

sino su formación humana.

—¿Algo más para agregar?
—Yo creo que en la entrevista anterior el padre Valdez es-
taba como Rector en funciones, porque yo estaba fuera del 
país, e hizo referencia al desafío de ayudarles a formarse —el 
decía— en profundidad… Yo ampliaría, y diría que en la Facul-
tad necesitamos esa formación y esa creatividad que suelen 
ofrecerse, pero que al estudiante también hay que formarlo 
en ciudadanía, para que sean realmente arquitectos y diseña-
dores que tengan al país en su corazón y en el centro de su 
ejercicio profesional. La Carrera de Diseño Industrial cumplió 
27 años. Y la Facultad está llegando a los 40 este año. Ya tie-
nen mil 200 egresados. Pero hay muchos que no han cerrado 
sus respectivas carreras. Y nos tenemos que enfocar en esa 
gente, para proporcionarles diferentes alternativas y permitir, 
cuando menos a la mayoría de ellos, que finalmente saquen 
el título por el que tanto trabajaron en su momento. Porque 
no es posible que gente que ha tenido éxito en la vida no 
tenga su titulo. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Y de 
seguro que lo vamos a hacer.
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—¿Cómo se ha desarrollado su gestión como Decano?
—Ya han transcurrido tres años y medio. Dirigir una Facultad 
de Arquitectura y Diseño —siendo un Diseñador Industrial— 
ha sido un verdadero reto, ya que no es usual en una facultad 
como ésta. Me tocó dejar los individualismos, pues ya no era 
pensar sólo como un diseñador industrial: me tocó también 
hacerlo con las otras carreras, Arquitectura y Diseño Gráfico.

—A su entender, ¿qué fue lo más importante?
—Pienso que el trabajo más importante, durante mi gestión, 
fue unificar criterios y presentarnos como una sola unidad 
académica, en vez de hacerlo como tres departamentos sepa-
rados. Junto con mi equipo, hemos logrado consolidar meto-
dologías y procesos aplicados a la enseñanza y el aprendizaje, 
además de alcanzar una verdadera sintonía en el tema de las 
publicaciones. Mi premisa siempre ha sido la confianza en la 
educación jesuita. Y es que no formamos sólo profesionales 
técnicos, sino con proyectos de vida, integrales, que incidirán 
en una realidad para transformarla.

—Expresado en pocas palabras, ¿de qué manera definiría 
los resultados de su trabajo?
—Es un trabajo que se ha ganado la confianza de nuestros 
clientes, que son los estudiantes. Son ellos quienes depositan 
en nosotros sus sueños y anhelos, convencidos de que los 

convertiremos en excelentes profesionales. Pero ese voto de confianza 
se ganó con mucho trabajo y esmero. Y esto se ha traducido en uno 
de los logros más importantes de la Facultad: tener todos sus progra-
mas de pregrado acreditados internacionalmente, lo que garantiza la 
calidad académica y nos compromete a siempre dar lo mejor al Magis 
Ignaciano.

—Y eso que es de por sí importante, ¿cómo se logró?
—Transformar en realidad los planes operativos no es un trabajo al in-
terno: es para ello muy necesaria la confianza de las autoridades. Prin-
cipalmente, el apoyo de nuestro Rector, el Padre Rolando Alvarado S.J. 
También hemos tenido el apoyo de las diferentes vicerrectorías (Acadé-
mica, Administrativa, Integración e Investigación y Proyección). Todos 
juntos hacemos la labor en una universidad seria y comprometida con 
la educación. Y mantenemos siempre vigente un compromiso hacia la 
academia, la investigación y la proyección.

—¿Cuáles son los programas que ha impulsado? 
—En primer lugar, se ha tratado de trabajar en la mejora continua y 
en lo que las agencias acreditadoras llaman «Planes de mejora». Los 
procesos de certificación han generado una cultura de trabajo dirigi-
da hacia procesos académicos dinámicos. Esto, a la vez, ha permitido 
evaluar constantemente las diferentes acciones, además de verificar su 
eficacia. En segundo lugar, hemos trabajado en fidelización landiva-
riana y los diferentes mecanismos para brindar un servicio académico 

El Master Ovidio Morales se convirtió, 
Decano Arquitectura y Diseño URL.

Avanzó la tecnología 
en poco tiempo… 
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de vanguardia, que se traducen en un acompañamiento y tutorías de 
orientación y reforzamiento académico, que son brindadas tanto por los 
gestores académicos como por los catedráticos de dedicación completa. 
En tercer lugar, la difusión de nuestro trabajo. Por tercer año consecu-

tivo, presentaremos el trabajo que se realiza con Responsabilidad Social 
Universitaria, denominado «Proyectos de Vinculación». Dicha publicación 
da a conocer proyectos de estudiantes como parte de su formación y 
de la proyección social de la URL. Adicionalmente está la difusión de 
las metodologías de enseñanza, denominadas «temáticas», las cuales se 
convertirán en el eje conductor para docentes y estudiantes, definiendo 
y orientando con ello la educación de la arquitectura y el diseño, en los 
diferentes niveles, hasta llegar a los proyectos de titulación…

—¿Y el cuarto paso?
—El cuarto énfasis en este proceso se ha hecho en la consolidación de 
redes de homólogos de las universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús, por medio de AUSJAL. Landívar es líder en la conformación y futura 

ratificación de las redes de diseño y arquitectura. Y como 
consecuencia, la internacionalización ha sido prioridad, ge-
nerando espacios para intercambio de estudiantes y talleres 
internacionales.

—¿Ha sido eso lo principal?
—Tenemos algo más. Un quinto 
énfasis consistió en fortalecer 
los espacios académicos exis-
tentes, como lo son las Jornadas 
del Diseño. Se han incorporado, 
además de las conferencias y ta-
lleres, espacios para estimular a 
los mejores docentes y estudian-
tes, premiando los rendimientos 
sobresalientes. Adicionalmente, 

también se han insertado espacios de exposición de trabajos 
de estudiantes y torneos deportivos. Lo anterior ha creado un 
sentido de pertenencia hacia la escuela: docentes y alumnos 
identificados con su facultad.

—¿Qué fechas importantes señala en 2012?
—En el año 2012 la Universidad Rafael Landívar cumplió 
sus 51 años de labor ininterrumpida… Y dentro de esa reali-
dad, cabe también mencionar los 39 años de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y del Programa de la Licenciatura en 
Arquitectura. También destacan los 36 años del programa de 
Licenciatura en Diseño Gráfico. Y además pudimos celebrar 
los 26 años del programa de Diseño Industrial.

—¿Cuáles son, en este preciso momento, los proyectos 
más importantes?
—Estamos próximos a la inauguración del nuevo Laboratorio 
de Modelos y Prototipos, con tecnología de punta y con la 
visión de convertirnos en el primer Fab Lab de la región. 
Nuestra Facultad ha llegado a un nivel de madurez, donde 
consideramos que, además de consolidar los programas aca-
démicos existentes, estamos preparados para ampliar la ofer-
ta. Se está trabajando en la implementación de cuatro nuevos 
programas de licenciatura y tres nuevas maestrías. También 
hemos iniciado las gestiones para ofrecer las carreras de la 
Facultad en el Sistema Landívar de Campus y Sedes Regio-
nales, apostando por la formación universitaria en el Interior 
de la República. Y todo lo anterior, sin perder la prioridad de 
afrontar, de lleno, las reacreditaciones de los programas.

—¿Algún concepto importante para finalizar?
—Que debo agradecer, sinceramente, el gran esfuerzo de 
todo el equipo de esta Facultad, y también a todas las per-
sonas que han hecho posible esta publicación. estoy seguro 
que este volumen será una valiosa contribución para que la 
Arquitectura y el Diseño sigan creciendo en Guatemala.  
Hago un especial reconocimiento a EXCELENCIA EMPRESARIAL, 
que a pesar de encontrarnos en tiempos difíciles y de condi-
ciones económicas  adversas, nos ha apoyado con tres edi-
ciones enteramente dedicadas a la historia de esta Facultad 
y la génesis de sus tres carreras, y que al mismo tiempo ha 
exhibido las mejores realizaciones de muchos sobresalientes 
profesionales que de aquí egresaron.

«…Y esto se ha traducido en uno de los logros más 
importantes de la Facultad: tener todos sus progra-
mas de pregrado acreditados internacionalmente, lo 
que garantiza la calidad académica y nos compro-
mete a siempre dar lo mejor al Magis Ignaciano».
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Tres décadas dedicadas 
al Diseño Industrial

En su Volumen I, correspondiente a los meses de enero/abril 
del año 2006, la revista Cultura de Guatemala, editada por 
la Universidad Rafael Landívar, publicó un extenso artículo 
firmado por Cecilia De León y Ovidio Morales, con el título 
de: «25 Años de Diseño Industrial en URL». El texto que sigue 
es un resumen que recoge los aspectos medulares de aquella 
interesante reseña conmemorativa.

EN LA DÉCADA DE 1980
La apertura de la carrera de Diseño Industrial se logró gra-
cias al interés de la Facultad por satisfacer la necesidad, por 
aquel entonces ya evidente, de diversificar y profundizar las 
diversas oportunidades formativas en el área de diseño en 
general. Específicamente, se individualizaron dos situaciones 
básicas: el inadecuado y escaso desarrollo artesanal, y la falta 
de incentivos en el área de diseño para el desarrollo industrial 
y agroindustrial de Guatemala. El resultado de aquella inquie-
tud tuvo como resultado un programa de Diseño Industrial, 
concebido como licenciatura. 
Los inicios de la carrera —en el año de 1985—, correspon-
dieron a los desvelos del Arquitecto Daniel Borja y al apoyo 
del entonces Decano de la Facultad, Monseñor Manresa y 

Formosa. Ellos trabajaron 
muy arduamente para que 
se hiciera realidad el pre-
sente de muchos profesio-
nales que hoy día ejercen, 
dentro y fuera de fronteras, 
como diseñadores indus-
triales egresados de la Uni-
versidad Rafael Landívar. 
Años después el Arquitecto 
Borja confesaría que, sin 
abandonar su amor por la 
arquitectura, había caído 
en cuenta de que en rea-
lidad sentía una marcada 
inclinación por el diseño 
industrial, y que por ese 
motivo había experimenta-
do el impulso de introducirlo como carrera en Guatemala. Y explicó ade-
más que, a partir de aquella decisión —se recordará que corría el año de 
1985—, se comenzó a dar forma a unos planes de estudio que siempre 
tuvieron el apoyo de Monseñor Manresa, quien comprendía a cabalidad 
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la importancia del 
Diseño Industrial 
como carrera uni-
versitaria.
En un principio, 
hubo tanto temor 
como incertidum-
bre con respecto 
al éxito que pu-
dieran tener tan-
to la carrera de 
Diseño Industrial 
como su ejerci-
cio profesional 
en Guatemala. La 
integración de la 
carrera en la Fa-
cultad de Arqui-
tectura no se al-
canzó sin vencer antes cierta resistencia, originada por desconocerse el 
potencial y el aporte que con ella se podría ofrecer al desarrollo del país. 
También se percibía escepticismo sobre la posibilidad de proporcionar 
a los estudiantes una formación con alta calidad académica, lo cual se 
debía a la carencia de especialistas en la disciplina. Y a todo ello, se 
agregaba la falta de promoción y divulgación.

EL NACIMIENTO DE UNA CARRERA 
En 1987 se iniciaron, dentro del Programa de Diseño Industrial de la 
Universidad Rafael Landívar, las labores docentes de la carrera técnica 
en Diseño Industrial, que contó con siete semestres y permitió el egreso 
de la primera promoción de Diseñadores Industriales en 1990. De ese 
grupo pionero, la primera egresada fue Magaly de Martell.
Conforme iban transcurriendo aquellas primeras etapas, los temores 

y reticencias se iban 
desvaneciendo, al ob-
servar el apoyo recibi-
do por parte de otras 
universidades y al tener 
una primera promoción 
de profesionales egre-
sados. Debido a ello, se 
hizo necesario crear un 
plan de trabajo que sir-
viera para las áreas ad-
ministrativas y académi-
cas de la carrera. Este 
plan fue concebido 
con el objetivo de ser-
vir como guía para las 
autoridades encargadas 
de regir la carrera y las 
autoridades superiores 
de la Universidad, para 
proporcionar a todos 
ellos una visión com-
pleta de las actuaciones 
realizadas, así como so-
bre planes a futuro. La 
finalidad era obtener 
apoyo, y se consiguió.
 
LOS PRIMEROS 
TIEMPOS
Según palabras del Ar-
quitecto Daniel Borja, 
la carrera se comenzó 
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con la idea de establecer una facultad de Diseño, para que en 
ella se conjugaran las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfi-
co y Diseño Industrial. Pero por falta de presupuesto, se había 
comenzado únicamente con la Licenciatura en Arquitectura 
(corría el año de 1974). En 1976 se habían abierto las carreras 
técnicas, que eran tres y todas ellas de Diseño: Industrial, Grá-
fico y De Interiores. Pero debido a que se realizó una promo-
ción insuficiente, solamente se 
pudo iniciar con Diseño Gráfi-
co. Pasaron a partir de aquel 
momento algunos años, y en 
el ínterin nadie volvió a men-
cionar el Diseño Industrial. 
Pero entonces aconteció algo 
que resultó decisivo: en 1984, 
el Arquitecto Daniel Borja asu-
mió la Secretaría de la Facul-
tad de Arquitectura y, poco 
después, el entonces, Rector 
de la URL —Monseñor Manre-
sa y Formosa— lo llamó para 
anunciarle una visita del Rec-
tor de la Universidad Metropo-
litana de México, la cual tenía 
una Facultad de Arquitectura 
que funcionaba como una 
unidad de diseño. Y aquella 
visita fructificó en apoyo para 
la URL. Desde México se envió 
un diseñador industrial con 
amplia experiencia académica 
—Sergio Rivera Conde— y en-
tonces, apoyado por el impul-
so que proporcionaba desde 
la Rectoría Monseñor Manresa 
Formosa, el Arquitecto Borja se 
impuso la tarea de planificar la 
carrera de Diseño Industrial.
Ya para 1986, la estrategia de Monseñor Manresa consistía en 
lanzar la carrera —aunque fuera en un principio deficitaria—, 
porque ello permitiría que algún día se revirtiera el orden y 
se hiciera que no sólo la de Arquitectura fuera una carrera 
líder. El primer plan de estudios recibió el apoyo de México, 
gracias a la presencia de Sergio Rivera Conde, y se abrió 
efectivamente la carrera, pero con apenas 14 estudiantes y 
con docentes que en muchos casos no eran, precisamente, 
diseñadores industriales. Entre ellos estuvo Ricardo Rodríguez 
(quien llegó a ser Secretario Ejecutivo del Centro Histórico).
Al comienzo de la carrera no se contaba con talleres propios e 
inicialmente se contactaron los del INTECAP, pero éstos tenían 

pocos elementos y su orientación respondía a diferentes objetivos, ya 
que eran dirigidos tanto a enseñar cómo a operar. Se utilizaron enton-
ces los talleres «Fischmann», que sí reunían los requerimientos necesa-
rios. Fue hasta unos años más tarde que se construyó el taller de diseño 
industrial. Por entonces, el Arquitecto Daniel Borja decidió viajar a Co-
lombia, con el objetivo de establecer contactos que sirvieran de ayuda y 
aporte a la carrera. Una vez allí, se comunicó con los rectores de varias 

universidades: Javeriana, de Los Andes, Nacional y de Medellín. Y todos 
ellos ofrecieron su apoyo. 
Entre 1990 y 1991 llegaron algunos docentes desde Colombia: Cielo 
Quiñónez, William Vásquez y Gabriel García. Y también en 1990 fue 
cuando Monseñor Manresa decidió que el Arquitecto Borja se convirtie-
ra en el nuevo Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, cargo 
que ocuparía hasta 1998. El período de Borja como Decano iba a ser 
muy importante, debido a que desde esa nueva posición brindó todo el 
apoyo posible a la carrera de Diseño Industrial. 
Fue así como se realizó una reforma del Pénsum, en 1994. Y también 
fue, precisamente el Arquitecto Borja quien montó, en 1996, el primer 
laboratorio de Diseño y Arquitectura equipado con las computadoras 
Macintosh 3,300, para aportar un manejo tridimensional a las carreras 
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de Diseño industrial y 
Arquitectura. 

UN TESTIMONIO 
IMPORTANTE
La Licenciada Magalí 
de Martell, quien fue 
directora de la carrera 
de Diseño Industrial 
entre enero de 1990 
y diciembre de 1996, 
resumió su visión so-
bre aquella etapa en 
que le correspondió 
desempeñar tan im-
portante gestión, al 
explicar que en lo 
previo y como estu-
diante, su principal 
expectativa había 
consistido en recibir 
una instrucción per-
sonalizada y de muy 
buena calidad, pues 
consideraba que los 
egresados tendrían 
muchas oportunida-
des de trabajo por 
ser los primeros pro-

fesionales de la especialidad 
que habían sido formados en 
Guatemala. En cuanto a ob-
servaciones como su pasaje 
por la Dirección de la carrera, 
éstas fueron sus palabras: «…
Existían por entonces muchos 
retos, los cuales consistían en 
abrir brechas, despejar obs-
táculos y responder a las ex-
pectativas de los estudiantes, 
quienes deseaban darse a co-
nocer con la iniciativa privada 
y conseguir oportunidades. 
Tenían, todos ellos, muchas 
ilusiones acerca de generar 
cambios con ideas nuevas y 
contribuir al urgente desarro-
llo del país con una creativi-
dad que en los hechos fuese 
capaz de generar nuevos pro-
ductos acordes con la realidad 
industrial, social y económica 
de Guatemala. Con todo ello 
esperaban generar fuentes de 
trabajo y mejorar el nivel de 
vida de tantos guatemaltecos, 

con productos bien diseñados».
Cuando la Licenciada de Martell asumió la dirección de la 
carrera había pocos estudiantes y era escaso el presupuesto. 
Entre los catedráticos, el único diseñador industrial era ex-
tranjero. Pero se consiguió suplir todas las carencias con en-
tusiasmo y gran dedicación al trabajo. Se gestionó, ante ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial) y con otras 
universidades jesuitas del continente, la llegada a Guatemala 
de varios diseñadores industriales de alto nivel, todos los cua-
les se incorporaron al cuerpo docente de la Facultad.

EN LA ACTUALIDAD
Han transcurrido 26 años desde la fundación de la carrera de 
Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar. Y sería 
largo el recuento de los logros alcanzados en el transcurso 
de más de cinco lustros con un trabajo que no ha conoci-
do pausas. Pero si se quisiera resumir el presente en pocas 
palabras, se debería hacer referencia a una evidente consoli-
dación de la carrera; a un importante caudal de estudiantes, 
que no deja de crecer; a los numerosos profesionales que se 
han graduado; a todos aquellos diseñadores industriales de la 
Universidad Rafael Landívar que trabajan, con éxito, dentro y 
fuera de fronteras. Y se debería resaltar, al mismo tiempo, que 
ésta es una de las pocas carreras universitarias impartidas en 
Guatemala que cuentan con el respaldo de una acreditación 
internacional. Por otra parte, el fortalecimiento y la consolida-
ción de los espacios académicos, siempre en aumento, signi-
fican un estímulo adicional para todos los que se integran a 
las aulas del Diseño Industrial Landivariano.
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—¿Qué representa, hoy en día, la carrera de Diseño 
Industrial para la Universidad Landívar?
—Es una carrera muy bien consolidada. Contamos con un 
promedio de 280 estudiantes en aulas, lo cual significa un 
crecimiento apreciable. Ha crecido la población estudiantil 
y es una carrera conocida a nivel nacional. Nuestros gradua-
dos ya se desempeñan como profesionales y existe mucho 
campo: desde el área artesanal, el área de muebles, la ilumi-
nación, los plásticos, la cerámica, todo lo que se vincula con 
industrias… También tenemos un grupo de estudiantes que 
está trabajando en diseño interactivo, gente que ha trabajado 
en la producción de películas. 

—¿Por qué están trabajando diseñadores industriales en 
la producción de películas?
—Eso no tocaría a los estudiantes de Diseño Gráfico porque 

tienen que manejar los volúmenes de los objetos y en esas películas se 
maneja mucho objeto físico y natural. Entonces, hay que tener cierto 
manejo proporcional de los productos y objetos. Por eso es que los 
estudiantes se dedican a eso y un estudiante de diseño industrial se 
dedica a eso. Ahí es donde la carrera ya se estableció en estos últimos 
26 años y donde, realmente, esperamos que siga creciendo, porque los 
profesionales de la industria ya requieren diseñadores industriales para 
el desarrollo de sus productos. Se ha tratado de contextualizar la carrera 
de acuerdo con las necesidades del mercado.

—¿Qué transformaciones ha tenido la carrera en los últimos años?
—Los cambios más marcados tal vez han sido los tecnológicos. Cómo 
la tecnología ha hecho que la misma escuela haya evolucionado para 
adaptarse a las necesidades de la industria. Antes era tal vez más arte-
sanal. Pero como la industria va muy acorde con la tecnificación, nos 
hemos tenido que adaptar a eso para, a nuestra vez, adaptar a los estu-

El Licenciado D. I. Andrés del 
Valle, quien es en la actua-
lidad Director del Departa-
mento de Diseño Industrial 
de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño de la Universi-
dad Rafael Landívar, fue uno 
de los primeros graduados 
en esa carrera. EXCELENCIA 
EMPRESARIAL lo entrevistó 
para conocer lo más impor-
tante de su actividad, y és-
tas fueron sus palabras.

Una carrera muy tecnológica,
muy creativa 
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competitiva, ya que nuestros egresados están trabajando en 
el extranjero y lo hacen como diseñadores de éxito.

—Qué promedio de egresados hay por año.
—Estamos en unos 35 estudiantes con títu-
lo en licenciatura. Y en estos 25 años han 
sido más de 160 los graduados. Entre ellos 
un servidor y el actual Decano de la Facul-
tad, Ovidio Morales.

—¿Cuáles son las perspectivas para 
esta carrera?
—La visión de la carrera va muy unida con 
los avances tecnológicos de la industria 
y el crecimiento económico del país. Así 
como vayan evolucionando la industria y 
la economía en general también lo iremos 
haciendo en la carrera.

—Hablando ahora a nivel de relaciones 
internacionales, ¿qué se puede resaltar? 
—La carrera está acreditada internacional-
mente. Aparte de ello, también tenemos 
convenios con universidades en México, 
Colombia, Noruega y Alemania. Eso nos 

aporta una perspectiva mucho más amplia y es muy valioso 
para los estudiantes.

—¿Y en cuanto tiene que ver 
con un mejor conocimiento de 
Guatemala y sus realidades?
—Alrededor del tercer año lecti-
vo de Diseño Industrial se trabaja 
con comunidades, con una ayu-
da sustancial a la artesanía. Eso 
es muy importante para dar a los 
estudiantes una visión más pro-
funda de lo que hay en el país y 
de lo que en él se puede hacer.

diantes para esos cambios.

—¿Existe algo significativo dentro, entre todos esos cambios, que 
usted pueda mencionar?

—Como ejemplo: visualizar el producto en la computadora y después 
trabajarlo e imprimirlo en una prototipadora 3D, donde ya visualizamos 

el producto en la computadora y lo mandamos a imprimir y 
entonces sale como lo visualizamos a la escala que es. Eso res-
ponde a las tecnologías más avanzadas que se hayan visto. Po-
ner esa tecnología al alcance de los estudiantes, quienes antes 
tenían que hacerlo todo a mano, ha significado un gran avance. 

—¿Qué aporta la carrera a la sociedad?
—Al momento de hacer una tesis, siempre se exige que con ello 
se aporte algo. Esto viene de universidades extranjeras, donde 
es importante la investigación y lo que se publica. Creo que el 
campo en esta carrera es muy amplio y somos responsables 
por crear profesionales con conocimientos sustentables para la 
sociedad.

—¿Cómo describiría la carrera?
—Es una carrera muy tecnológica, muy creativa y que se amol-
da a las necesidades de la sociedad. Y en la actualidad, una 
carrera que no sólo contempla los requerimientos del mercado 
nacional, sino también del internacional. Es una carrera muy 

«…Esperamos que siga creciendo, porque los profe-
sionales de la industria ya requieren diseñadores in-
dustriales para el desarrollo de sus productos. Se ha 
tratado de contextualizar la carrera de acuerdo con 
las necesidades del mercado».
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—¿Qué es el INDIS?
—Es el Instituto de Investigación en Diseño y Arquitectura 
de la URL. Funciona como una unidad académica de la Vice-
rrectoría  de Investigación y Proyección (VRIP) que, dentro de 
sus lineamientos, motiva a los institutos a incidir a través de 
en la investigación aplicada, para lograr resultados concretos 
que representen una mejora en el bienestar de los sectores 
más necesitados de Guatemala. Planteamiento que coincide 
con el Ideario de las Universidades Jesuitas Latinoamericanas. 

—¿Desde cuándo funciona el INDIS y cómo encara el reto 
planteado en la URL?
—El INDIS se establece dentro de la Facultad de Arquitectura 
en el año 2001, con la finalidad de responder a la necesidad 
de contar con una unidad encargada del manejo de proyec-
tos y la investigación de la misma. Empieza a funcionar, cum-
pliendo este rol, en el 2003. Luego, con la restructuración de 

la Universidad, pasa a formar parte de la VRIP a finales del 2009, y desde 
entonces, actúa en sinergia con la Facultad pero de forma independien-
te. Trabaja, por una parte, en la investigación para enriquecer el acervo 
cultural y generación de conocimiento sobre la arquitectura y el diseño 
y, por otra, en proyectos con incidencia social, que generan beneficio a 
los sectores más necesitados, para lo cual se ha apostado por el diseño 
para el desarrollo.

—¿A qué se refiere cuando menciona Diseño para el Desarrollo?
—Dentro del marco de acción de la arquitectura y el diseño, el Diseño 
para el Desarrollo tiene como premisa la búsqueda del bienestar de las 
personas y la sociedad, contemplando tres ámbitos principales: el socio-
cultural, el económico y el ambiental. A su vez, pretende convertir a las 
comunidades en los actores principales en la gestión y ejecución de pro-
gramas, para buscar su sostenibilidad a través de procesos participativos.

—¿Qué importancia tiene el INDIS para la URL y para su Facultad de 

Graduado de la Universidad Rafael 
Landívar, el Arquitecto Cristian Vela 
Aquino —ex Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño URL— cuenta 
con estudios en las universidades de 
Tulane (Louisiana), Gainesville (Flori-
da), y en la Sociedad de la Lengua y 
la Cultura Italiana (Roma). Maestría 
en Tecnologías Avanzadas de Cons-
trucción Arquitectónica (Universidad 
Politécnica de Madrid), y Postgrados, 
en Arquitectura y Urbanismo (Oxford, 
Inglaterra), y en Gerencia (Loyola, Chi-
cago). Socio de la firma «Arquitectos 
Asociados, S.A.» (Premiada por la So-
ciedad de Arquitectos de Boston), con 
la cual realiza proyectos en turismo, 
hotelería, recreación y deporte, co-
mercio, servicio público, cultura, edu-
cación y vivienda. Como Director del 
INDIS, accedió a la entrevista que se 
transcribe a continuación.

Generar modelos de desarrollo que 
mejoren las condiciones de vida… 
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Noruega. El programa de Diseño Grafico apoya a diferentes 
sectores con la creación de Imagen, además de impulsar el 
programa de Arte para Transformar Comunidades. 
Así mismo, se maneja el programa de apoyo al sector MIPYME 
a través de los programas de Diseño Industrial, en el área de 
diseño e innovación de producto; y Diseño Gráfico en ima-
gen, marca y empaque, en un proyecto tripartito con INDIS, la 
Misión de Taiwán y El Ministerio de Economía (MINECO). Con-
sidero importante destacar la excelente relación que tenemos 

con la República de China (Tai-
wán), el embajador Adolfo Sun 
y todo su equipo.

—¿Se maneja algún nuevo 
proyecto, para el corto o el 
mediano plazo?
—Se tiene previsto colaborar 
con el proyecto «Barrio Mío», 
en el desarrollo de dos barrios 
modelos en el municipio de 
Mixco, para que sirvan como 
referencia de transformación 
para asentamientos humanos 
de es- casos recursos. Se reali-
zará, en colaboración con Pro-
ject Concern International (PCI), 
la Agencia de los Estados Uni-
dos para el desarrollo (USAID), 
The Office of U.S. Foreign Di-

saster Assistance (OFDA), la Municipalidad de Mixco, las co-
munidades y otros actores del sector académico, público y 
Sector Privado del país. Este proyecto —al igual que los otros 
que tiene a futuro el instituto— se abordará desde las disci-
plinas del urbanismo, arquitectura, diseño industrial y diseño 
gráfico, de una forma integral.

—¿Cómo visualizaría usted al INDIS, de aquí a una o dos 
décadas?
—Lo visualizo como un actor importante y referente a nivel 
nacional y regional que, a través de la investigación en ar-
quitectura y diseño, responda a los problemas de desarrollo 
social, cultural, económico y ambiental del país. Una unidad 
que brinda asesoría, dentro del ámbito disciplinar que mane-
ja, a diferentes sectores para generar modelos de desarrollo 
que mejoren las condiciones de vida de los estratos más ne-
cesitados del país.

—¿Tendría algo más para agregar a esta entrevista que 
considere importante?
—Me parece pertinente mencionar que desde el INDIS se han 
planteado y se coordinan los recientes programas de maes-
trías ofrecidos por la Facultad de Arquitectura y Diseño: las 
maestrías en Diseño Urbano Sostenible y en Gestión de la 
Cultura y el Patrimonio. Actualmente, se trabaja en la estruc-
turación del programa de la Maestría en Diseño y Construc-
ción Ecológicos, que se espera lanzar este año. Lo anterior 
acusa, entre otras acciones, la relación estrecha y la sinergia 
que se tiene con la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Arquitectura y Diseño?
—Toda Universidad debe tener  tres áreas fundamentales para consi-
derarse como tal. El área de la Enseñanza/aprendizaje, en la que los 
actores principales son las facultades; el área de la Investigación —en 
el caso de la URL— bajo la responsabilidad principal de los institutos de 
investigación; y el área de proyección académica hacia la sociedad. Lo 
anterior, con la intención de buscar ser —como lo menciona el Rector, 
P. Rolando Alvarado S.J.— la mejor universidad para Guatemala. El INDIS, 
a lo interno de la Universidad, desde la investigación, lidera y articula 
a la Facultad de Arquitectu-
ra y Diseño con el área de 
proyección académica, para 
trabajar de forma conjunta 
en proyectos que benefi-
cien a los procesos de en-
señanza/aprendizaje y que, 
a su vez, aporten soluciones 
a sectores necesitados de la 
sociedad. En este sentido, se 
generan modelos de investi-
gación aplicada en los que 
ganan las comunidades, a 
través de la utilización de 
las propuestas académicas, 
y ganan los estudiantes, al 
participar en espacios rea-
les presentando soluciones 
a problemáticas específicas.

—¿Cuándo asumió usted como Director del INDIS y con qué planes o 
perspectivas tomó la Dirección del mismo?
—A principios de 2010 asumí la dirección del Instituto, con la visión de 
reforzar los programas y de posicionarlo como un actor importante en 
el ámbito de la investigación en la sociedad guatemalteca. Además de 
fortalecer los vínculos intramuros con las unidades de la URL, principal-
mente la Facultad de Arquitectura y Diseño y los demás institutos de 
investigación. Y, de igual manera, extramuros, con la idea de estrechar 
los lazos con los sectores académicos, locales y extranjeros; políticos, de 
gobiernos centrales y locales; diplomáticos y de cooperación internacio-
nal, así como empresariales y profesionales.

—¿Cuáles son los principales proyectos que maneja en este 
momento el Instituto?
—Dentro del programa de Diseño Urbano/Arquitectónico se desarrolla 
el proyecto de Diagnósticos Urbanos Participativos para el Mejoramien-
to de Barrios, que busca identificar y priorizar las necesidades en asenta-
mientos de escasos recursos y plantear estrategias de intervención para 
la mejora de los mismos. Dicho proyecto se realiza en coordinación con 
gobiernos locales, los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), 
las comunidades y expertos, así como otros cooperantes, además de 
tener una estrecha relación con la Universidad La Sapienza, de Roma. 
En el marco del programa de Diseño Industrial, el Instituto desarrolla 
el proyecto de la segunda fase del Catálogo Nacional de Alojamiento: 
Albergues de Transición, enfocado hacia asentamientos de emergencia, 
como parte de la gestión de riesgo ante los eventos naturales. Adicio-
nalmente, se está organizando la exposición «Diez años de Diseño sin 
Fronteras», que mostrará los resultados del programa realizado con la 
Fundación para la Arquitectura y el Diseño (NORSFORM) del Reino de 
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—¿Cuál es la filosofía con que ustedes encaran las 
relaciones y la cooperación con Guatemala?
—Siempre insistimos en que, a través de coordinar tres pilares 
que son la actividad gubernamental, la academia y la iniciativa 
privada, se consiguen los mejores resultados. Gracias a esa coor-
dinación se evitan muchas pérdidas de energía, tiempo y dinero, y 
se gana competitividad. Y lo hemos comprobado, puesto que en 
un ranking mundial, los índices de competitividad de la República 
China (Taiwán) siempre están entre los primeros lugares. En base 
a esa filosofía encaramos nuestra relación con Guatemala.

—¿Qué significa, para su país, mantener presencia y 
colaboración con Guatemala?
—Desde 1935 empezaron estas relaciones entre la República de 
China (Taiwán) y Guatemala. Y hasta hoy mantenemos una re-
lación muy estrecha, de cooperación bilateral entre la Republica 
China (Taiwán) y la Republica de Guatemala, muy importante 
para nosotros. A través de la cooperación, han mejorado los lazos 
entre ambos países. 

—¿Algún ejemplo bien gráfico a ese respecto?
—Cuando el 7 de noviembre de 2012 ocurrió el ultimo terremo-

to que azotó San Marcos, de inmediato colaboramos con Guatemala y su 
pueblo. Siempre ha sido, la República de China (Taiwán), un colaborador 
importante frente a desastres naturales. Y siempre será así, porque cuando lo 
necesitamos Guatemala también acude en nuestra ayuda.

—¿Es muy grande la dimensión de la ayuda que ustedes manejan 
para Guatemala en distintos programas?
—Si, porque ésta es una embajada de mucha ayuda humanitaria. Así es que 
siempre los guatemaltecos tienen nuestra ayuda. Los países desarrollados tie-
nen una responsabilidad enorme en todo sentido. No sólo para ayudar a los 
más necesitados, sino para proteger el medio ambiente. Y en esta embajada 
estamos trabajando para eso. Para nosotros, la ayuda humanitaria es número 
uno. Sabemos que Guatemala es un país digno, pero con mucha pobreza 
y que por eso necesita ayuda y apoyo de amigos. Taiwán es un amigo fiel y 
siempre se preocupa por apoyar a Guatemala en ése y otros aspectos impor-
tantes, e insistimos en una coordinación entre los tres sectores principales: 
gobierno, academia y empresarios.

—¿Cuáles son los principales proyectos de la Cooperación entre 
Taiwán y Guatemala? 
—La embajada colabora con el Gobierno de Guatemala, casi con todos 
los ministerios y secretarias de Estado. Colaboramos en el área de Salud, y 

Después de la Licenciatura obtuvo una 
Maestría en Literatura Española, por la Uni-
versidad de Salamanca. Tras dedicar gran 
parte de su vida al servicio público y la activi-
dad diplomática, y ya con cinco años en este 
país, el Embajador Plenipotenciario de la Re-
pública de China (Taiwán) ante el Gobierno 
de Guatemala, Licenciado Adolfo Sun, es 
uno de los motores más importantes para 
que gran cantidad de ayuda, de toda índo-
le, fluya desde su país hacia distintos sec-
tores de nuestra sociedad. Hombre afable, 
de gran energía y con irrevocable vocación 
filantrópica, el Licenciado Sun concedió a 
Excelencia Empresarial la entrevista que se 
transcribe a continuación.

Con la Universidad Landívar 
colaboramos a través del INDIS… 
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mis amigos son generosos y tienen conciencia de que ayudar al 
prójimo es importante. Estamos haciendo todo esto, con gusto, y 
este trabajo es una fuente de energía para mí.

—¿Cuáles son sus recomendaciones para todos aquellos 
que lean estas páginas?
—Hay que trabajar siempre en equipo, con armonía y coordi-
nación. Así lo hacemos en mi país, con un territorio del tamaño 
de Petén —la mayor parte son montañas—, donde caben 23 
millones de habitantes, y si no trabajamos como equipo, vamos 
a la ruina… Todo aquello de que se disponga, sea dinero, sea 
tiempo, sea energías, sea insumos, sea recurso humano, debe ser 
bien administrado y mejor empleado. Todo debe coordinarse de 
la mejor manera y trabajar siempre apoyándose en la educación. 
Hoy en día, si queremos hacer algo útil, debemos mejorar la com-
petitividad. Y estamos trabajando para traer a Guatemala todo lo 
que hemos aprendido y practicado en Taiwán.

—Para finalizar, querríamos pedirle un mensaje, como 
Embajador Plenipotenciario de la República de China 
(Taiwán) en Guatemala.
—No podemos esperar que todo nos caiga desde el cielo. Si se 
quiere conseguir un buen resultado, hay que trabajar duro y en 
equipo. Además debemos apostar por la educación de nuestra 
gente. El primer paso para salir adelante es la educación. Si que-
remos resolver problemáticas del medio ambiente, socioculturales 
y económicas, la educación es fundamental. Y si queremos supe-
rarnos en cualquier ámbito, también lo es.

por mucho tiempo hemos estado entregando ambulancias, haciendo jorna-
das medicas, y también formando grupos de médicos para recibir la ultima 
tecnología en medicina. Lo hemos hecho para establecer la primera unidad 
de trasplante de hígado y ahora estamos haciendo nuevas 
entregas. Dentro de poco licitaremos ambulancias, porque 
este año vamos a entregar 50 unidades. Y también vamos 
a hacer un centenar de jornadas médicas. Al mismo tiem-
po, trabajamos con el Club Rotario para adquirir 29 apara-
tos de Rayos X —cuestan US$75 mil cada uno— para los 
hospitales más importantes… También apoyamos en edu-
cación. Recibiremos de Taiwán dinero para comprar 300 
computadoras que irán al Ministerio de Educación. Cada 
año entregamos unas 30 becas y para estudiar en Taiwán, 
además de muchas otras actividades que involucran inter-
cambio cultural. 

—¿Cómo se relaciona la Cooperación con aspectos 
de colaboración académica, especialmente con la 
Universidad Landívar?
—Con la Universidad Landívar colaboramos a través del 
INDIS, gracias a lo cual se ha apoyado a muchos pequeños 
y microempresarios a través de un programa de ayuda. 
Por eso es propicia esta oportunidad para agradecer a la 
Universidad Rafael Landívar, que siempre está con buena 
disposición de prestar servicio a los pequeños y microem-
presarios conjuntamente con nosotros.

—Pero también ustedes apoyan en muchas otras 
áreas, como la de infraestructura…
—Se está construyendo una carretera muy importante en 
el tramo de Ciudad de Guatemala a El Rancho, también se 
construyen casas para gente que ha sido damnificada. Son 
casas de bambú, de las cuales ya se levantaron muchas en 
San Marcos. Y ahora mismo empezaremos a trabajar, con 
el Gobierno, en reconstruir los daños del terremoto. Al mismo tiempo, esta-
mos intensificando las relaciones con los distintos ministerios. Al Ministerio de 
Defensa ya hemos entregado, el pasado 10 de diciembre, dos helicópteros 
UH1H. Y además, reparamos otros dos que estuvieron parados. Por otra par-
te, el día 5 de abril llegó a Guatemala en visita de amistad una escuadra de 
tres buques, con oficiales y cadetes. Promovemos el intercambio castrense. Y 
también apoyamos muy activamente todo el sector agroindustrial, para pro-
mover nuevas producciones y mejorar la vida de los pequeños agricultores. 
La verdad es que tenemos tantos proyectos entre manos, que llevaría mucho 
tiempo mencionarlos en su totalidad.

—Usted es muy activo, y se comenta que gestiona muchos fondos 
de  ayuda, pero no sólo del gobierno, sino de la empresa privada 
de Taiwán…
—El Gobierno tiene limites, pero las necesidades son muchas. Así que se 
recurre a los amigos. Tengo amistad casi con todos por dónde he pasado, y 
muchos amigos que me apoyan. Para ser embajador se tiene que hacer de 
todo y satisfacer muchas necesidades. Llega mucha gente con peticiones 
y siempre trato de conseguir lo que se necesita, ya sea a través de la vía 
oficial, ya sea con amigos que tienen grandes empresas. Mis amigos de la 
industria informática donan cada año 150 laptops marca ACER. Tengo amigos 
que manejan grandes hospitales y les he dicho que en este país necesitamos 
equipos médicos… Y uno de ellos está por enviar dos contenedores con 
equipo. Estamos consiguiendo bicicletas, y muchos otros productos, porque 
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—¿Cómo se desarrolló la relación entre la Misión que 
usted dirige y el INDIS de la URL?
—Por la larga amistad de Guatemala y Taiwán, queremos fa-
cilitar intercambio de experiencias entre las dos partes. En el 
año 2000 se firmó un convenio para fortalecer la inversión 
y el comercio. Por eso realizamos un proyecto de apoyo a 
las Mipymes desde hace cinco años. Por nuestra parte, per-
cibimos que el INDIS de la URL tenía una gran capacidad para 
trabajar con nosotros en el área del diseño, promoviendo el 
desarrollo del Sector Privado con el apoyo a nuevos proyec-
tos. Esto se hizo aprovechando, además, el desarrollo del di-
seño en Taiwán. 

—¿Cómo se ha desarrollado este proceso de colaboración 
y cooperación entre la Misión de Taiwán de Servicio a la 
Inversión y al Comercio de Centro América y el INDIS?
—Estamos desarrollando un programa de cooperación tripar-
tita, con participación del INDIS, MINECO, bajo la sombrilla y re-

gido por la Misión de Taiwán, que es parte del ICDF (Fondo de Desarrollo 
de Cooperación Internacional de Taiwán)…  De ahí parte el Programa 
de la Cooperación de Taiwán a Guatemala, como acuerdo entre go-
biernos. Se han cubierto varias áreas, como capacitación y seminarios o 
talleres en tema de diseño, además del apoyo a la comercialización de 
los productos. Dentro del Programa se han traído especialistas en diseño 
de Taiwán, para que compartan sus experiencias, den asesorías y visiten 
sectores importantes de la sociedad. Cada año avanzamos mucho en es-
tas actividades con el INDIS, específicamente en las áreas de innovación, 
marca, imagen y empaque de productos en los ámbitos de muebles, 
artesanías y productos agrícolas e industriales. Todo esto se hace en 
colaboración con el Ministerio de Economía. 

—¿Cuándo inicia el proyecto y cómo entra el INDIS en ese esquema?
— Con el INDIS se apoya al sector de Mipymes, con enfoque en el área 
rural, aunque también hay participación del área urbana en la Ciudad de 
Guatemala. Esa participación abarca asistencia técnica, especializada, 
de diseñadores directamente con los diferentes grupos, ya sean aso-

Con una Licenciatura en Agroeco-
nomía y Maestría en Administra-
ción Empresarial, el Director de 
la Misión de Taiwán de Servicio 
para la inversión y el Comercio 
en Centro América, Antonio Wei, 
impulsa diversos programas de 
apoyo para la economía de Gua-
temala desde su llegada al país, 
en 2006, y lo hace en estrecha 
colaboración con el INDIS de la 
URL. Consultado sobre los dife-
rentes aspectos de esa impor-
tante cooperación, contestó de 
la siguiente manera a diferentes 
interrogantes planteados por Ex-
celencia Empresarial.

Desarrollar productos desde el diseño, 
con ideas nuevas y creatividad.
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los artesanos a vender.

—¿Ya se está haciendo algo por el estilo en Guatemala?
—Promovemos la misma idea en Tecpán y Pueblo Real, pero 
no es sencillo por las diferencias culturales, de trabajo, de 
productos e incluso de compradores. Estamos en fase de de-
sarrollo, pero debemos trabajar desde ahora y ver cómo se 
desarrollan los productos más convenientes. Veamos a San 
Juan Sacatepéquez, que es cuna de muebles o tierra de flo-
res. Pero comprar muebles no es de todos los días… Hay que 
aprovechar la tradición cultural y las capacidades artesanales, 
pero al mismo tiempo impulsar el turismo. Y todo ello obliga-
ría, a su vez, a mejorar vías de acceso e infraestructura.

—¿Cuál es la visión de Taiwán con respecto a todos esos 
emprendimientos y desarrollos?
—Nuestra visión involucra los aspectos culturales como el 
principal valor agregado para los productos. Vemos, además, 
las potencialidades turísticas y los aspectos tradicionales de 
cada región para un desarrollo global, no sólo de los produc-
tos sino de la población, por medio de experiencias e historias 
de cada producto. Si eso funciona en Taiwán, también podría 
funcionar en Guatemala.

ciaciones de artesanos, asociaciones de muebles o microempresarios 
específicos, con los cuales se busca el desarrollo de nuevos productos, 
o mejorar calidad de productos ya existentes, y mejorar la imagen de sus 
productos. También se apoya la comercialización con la participaciónn 
en varias ferias internacionales, como «New World Crafts» en Antigua 
Guatemala, y otras ferias nacionales como la de la Proveeduría, Expo-
mueble o la del 15 de Septiembre en Cemaco.

—Por lo que usted dice, se apoya un diseño con creatividad, para 
desarrollar nuevos y mejores productos, de acuerdo con exigencias 
actuales del mercado.
— Efectivamente. Desarrollar productos desde el diseño, con ideas nue-
vas y creatividad. Pero, además, se debe comprobar que esos nuevos 
diseños funcionen en el mercado… Por eso también realizamos eventos 
de promoción. Por ejemplo: en Tecpán —en Pueblo Real—, realizamos 
bazares navideños. También los hacemos en Semana Santa, o en el 
mes de julio, aprovechando el Bono 14. Y promovemos la participación 
en ferias como mencioné anteriormente, para presentar los resultados 
de nuevos diseños. Se hace toda la promoción posible, porque una de 
nuestras intenciones es apoyar el progreso y mejorar la vida de las fami-
lias que dependen de este sector.

—¿Cómo resume los logros alcanzados hasta el momento?
—Este año se culmina la Primera Fase. Los próximos 
años seguiremos desarrollando otra fase de apoyo a 
las Mipymes, pero no sólo en diseño, veremos cómo 
apoyar a la pequeña empresa y microempresarios para 
tener acceso a crédito, y a distintos aspectos que tienen 
que ver con una economía formal: como gestión de la 
empresa, formación de la empresa, aspectos legales de 
la empresa, legalización de la empresa. En esta nueva 
etapa, el INDIS tendrá el área de diseño e innovación.

—¿Cuántas empresas participan cada año?
—En seminarios unas 500 personas y para asistencia 
técnica alrededor de 50 empresas o grupos, Y cada año 
se apoya la participación en ferias para 20 grupos o 
empresas, porque hay que seleccionar grupos con po-
tencial y bien preparados… Después hay que identificar 
los indicadores de resultados de los apoyos en sentido 
de ventas, de rentabilidad, o crecimiento de empleo, 
para enviar un informe a Taiwán.

—Todo lo que ustedes aplican en Guatemala para 
sus programas de cooperación, se basa en modelos 
ya probados y previamente desarrollados en 
Taiwán?
—Tenemos en Taiwán, para desarrollo de las econo-
mías locales, un modelo denominado «OneTown, One-
Product»: o sea, «Un pueblo, un producto». Represen-
tantes del INDIS lo han ido a conocer in situ, y tenemos 
todos la intención de replicarlo en Guatemala adaptado 
a este contexto. Este proyecto se basa en la idea de 
aprovechar la cultura de una localidad y desarrollar un 
producto que sea muy interesante, atractivo y también 
de moda… Hay que evaluar su costo, desarrollar una 
historia del producto y promoverlo adecuadamente con 
publicidad y eventos, para llamar la atención y apoyar a 
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Julio Manuel Ávila Melgar

Egresó de la Universidad Rafael Landívar en noviembre 
de 1991. En 1990 inició la firma Crearco (Creatividad, 
Arquitectura y Construcción), asociado con el Arquitec-
to Luis F. Ruano. En 2000 la sociedad se disolvió y fundó 
Dicon (Diseño y Construcción), como un proyecto perso-
nal que sigue hasta la fecha, trabajando en las áreas de 
diseño, ejecución de proyectos y remodelación de inte-
riores. Paralelo al desarrollo profesional, también está 
la docencia. Catedrático titular en el Campus Central 
de la Universidad Rafael Landívar, imparte cursos en 
las áreas de Diseño, Dibujo y Procesos Constructivos.

Proyecto: Showroom, División Ventanería
Durman Esquivel.
Lugar: Edificio Century Plaza, Zona 13.
Tipo: Comercial.
Área: 90 M2.
Año: 2010.

Proyecto: Residencia Particular.
Lugar: Ciudad de Guatemala, Zona 14.
Tipo: Vivienda.
Niveles: Dos, incluyendo sótano.
Año: 2006.

Obras Destacadas

Arquitecto
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Proyecto: Residenciales El Roble I.
Tipo: Unifamiliar.
Área: 350 M2 cada una.
Año: 2009.

Proyecto: Residenciales La Foresta.
Tipo: Dos residencias.
Área: 350 M2 cada una.
Año: 2005.

Proyecto: Residenciales La Foresta.
Tipo: Dos residencias.
Área: 350 M2 cada una.
Año: 2005.
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Carolina de Insúa

Egresó de la Universidad Rafael Landívar en 
1991, y se hizo acreedora al Premio Facultad 
de Arquitectura a la mejor tesis, que versó sobre 
Arquitectura y Arqueología. Desde 1993 ha sido 
catedrática de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño. Actualmente es Asistente de Ejes Transver-
sales en dicha Facultad. Entre los principales tra-
bajos diseñados y construidos por su empresa, 
«Diseños Arquitectónicos», figuran el proyecto 
recreativo «Loops Family Entertainment Center», 
así como oficinas, clínicas, locales comerciales y 
algunos proyectos residenciales, entre otros.

Arquitecta

Obras
Destacadas

Proyecto: LOOPS Family Entertain-
ment Center.
Lugar: Km. 17.5 Carretera a San 
José Pinula, Carretera a El Salvador.
Tipo: Recreación, Centro de Entrete-
nimiento Familiar.
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Proyecto: GES, Galileo Educational 
System.
Lugar: Universidad Galileo, Zona 10.
Tipo: Académico.

Proyecto: Sala de Ventas 
Lubriimport.
Lugar: 5ª Avenida, Zona 9.
Tipo: Comercial.

Proyecto: Residencia El Cafetal.
Lugar: San Gaspar, Zona 16.
Tipo: Residencia Unifamiliar.
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Julio Herrera y Luisa María Porres 
de Herrera.

Ambos egresados de la Facultad 
de Arquitectura de la URL, en el año 
1986. Fundadores —en 1990— de 
la empresa ARCON (Arquitectura y 
Construcción), y en 1995 de la firma  
«Herrera + Porres Arquitectos». En 
el plano profesional han desarrollado 
diferentes trabajos de diseño, planifi-
cación, supervisión y construcción de 
edificios para oficinas, así como co-
merciales e industriales, condominios, 
viviendas particulares y otro tipo de 
proyectos.

Arquitectos

Obras
Destacadas

Proyecto: Hospital El Naranjo.
Lugar: El Naranjo, Mixco, Guatemala.
Tipo: Hospital (en trámite de licencia).
Área de Construcción: 30,000 M2.
Año: 2010/2011.
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Proyecto: Casa Jacarandas.
Lugar: Jacarandas de Antigua Guatemala.
Tipo: Vivienda.
Área de Construcción: 420 M2.
Año: 2010.

Proyecto: Condominio San José del Cerro.
Lugar: Arrazola 3, Fraijanes, Guatemala.
Tipo: Condominio de 13 viviendas.
Área de Construcción: 3,500 M2.
Año: 2003.
Obra Nominada Premio a la Excelencia, año 2003.
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Proyecto: Casa de Playa, El Zunzo.
Lugar: Puerto Iztapa, Escuintla, Guatemala.
Tipo: Vivienda de Recreo.
Área de Construcción: 600 M2.
Año: 2003.

Proyecto: Vivienda Unifamiliar Terrapark.
Lugar: Terravista, Fraijanes.
Tipo: Vivienda Unifamiliar.
Área de Construcción: 380 M2.
Año: 2003.
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Alicia Reiche

Se graduó en 1997 como Licenciada en Arquitectura, en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad Rafael Landívar. Completó 
sus estudios con una Maestría en Docencia Universitaria, en la mis-
ma universidad. Se ha desempeñado como docente desde 1998 a la 
fecha. Entre los años 2003 y 2006 fue Coordinadora Académica de 
Arquitectura, en la Facultad correspondiente de la URL. En el ejercicio 
de su profesión se ha dedicado al diseño, planificación y supervisión 
de residencias particulares, desde 1998 hasta la fecha. 

Arquitecta

Destacadas
ObrasProyecto: Casa Residencial.
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Obras Destacadas

Arquitecto
José Lacape
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Proyecto: Seguros G&T, Zona 4.

Proyecto: Vestíbulo de ingreso 
Banco Industrial, Zona 4.
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Eddy López

Egresado de la Facultad de Arquitec-
tura de la URL. Mba. en Finanzas y 
Control de Gestión y en Comercio In-
ternacional. Director de Lopez-Allen 
Arquitectos Constructores S.A. Em-
presa fundada en 1990, la cual se de-
dica al diseño, construcción y desarro-
llo de proyectos inmobiliarios. 

Arquitecto

Destacadas
Obras

Proyecto: San José Belén.
Lugar: La Antigua Guatemala.
Casas: 25.

Proyecto: Barrio Belencito.
Lugar: La Antigua Guatemala.
Casas: 32.
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Proyecto: Complejo de oficinas 
y bodegas.
Lugar: Palín, Escuintla.
Área: 40,000 M2.

Proyecto: Centro Comercial.
Lugar: Quetzaltenango.
Área: 8,000 M2.

Proyecto: Agencia Bancaria.
Lugar: Quiché.
Área: 600 M2.
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Víctor Paniagua

Arquitecto egresado de la URL, con Maestría en 
Educación y Posgrado en Dirección Ejecutiva de 
Empresas. Fue Presidente del Colegio de Arqui-
tectos y la Asamblea de Presidentes de los Cole-
gios Profesionales de Guatemala. También fue Te-
sorero y Cuarto Vicepresidente de la Federación 
Centroamericana de Arquitectos. Como académi-
co ha ocupado cargos de Vicedecano, Director de 
Carrera, y Catedrático (22 años) en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño. También fue Director Ad-
ministrativo y Asistente de Rectoría en la Univer-
sidad Rafael Landívar. Como profesional ha parti-
cipado en el diseño, supervisión y/o construcción 
de más de 100 proyectos: vivienda unifamiliar, clí-
nicas, oficinas, bufetes de abogados, comerciales 
y ampliación de iglesias. 

Arquitecto

Destacadas
Obras

Proyecto: Colegio Español de Gua-
temala, Príncipe De Asturias.
Tipo: Colegio.
Lugar: Kilómetro 19.5 Carretera 
a San José Pinula, final Boulevard 
Villa Los Pinabetes.
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Proyecto: Lomas del Norte. 
Tipo: Vivienda unifamiliar de dos niveles.
Lugar: Residenciales Lomas del Norte, Zona 17.
Área de Construcción: 300 M2.

Proyecto: Vila Flor. 
Tipo: Vivienda unifamiliar.
Lugar: Kilómetro 19.5 Carretera a San José 
Pinula, Boulevard Villa Los Pinabetes.
Área de Construcción: 380 M2.
Año: 2005.
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Cristián Vela Aquino

Es graduado de la Universidad Rafael Landívar. Estudios en 
las universidades de Tulane (Louisiana), Gainesville (Florida) 
y en la Sociedad de Lengua y Cultura Italiana en Roma. Con 
Maestría en Tecnologías Avanzadas de Construcción Arqui-
tectónica (Universidad Politécnica de Madrid); Posgrado en 
Arquitectura y Urbanismo (Oxford, Inglaterra), y de Gerencia 
(Universidad Loyola, Chicago). Socio de la firma Arquitectos 
Asociados S.A., con proyectos realizados en los campos de 
turismo, hotelería, recreación, deporte, comercio, servicio 
público, museos, viviendas y otros. Con esta firma ganó un 
premio de la Sociedad de Arquitectos de Boston con el pro-
yecto «Complejo Médico las Américas». También el Premio 
a la Excelencia Cementos Progreso, con la obra «Museo 
de los Niños de Guatemala». Ex Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la URL y ex Secretario del Colegio 
de Arquitectos. Actualmente, es Director del Instituto de In-
vestigación en Diseño y Arquitectura de la URL.

Arquitecto

Destacadas
Obras

Proyecto: Museo de los Niños, Zona 13.
Tipo: Cultural y Educativo.
Área de Construcción: 5,000 M2.
Sistema Constructivo: Estructura metáli-
ca, losacero, mampostería reforzada.
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Proyecto: Campus Central Vista Hermo-
sa III, Zona 16.
Tipo: Educativo, Administrativo y Cultural.
Área de Construcción: 7,000 M2.
Sistema Constructivo: Estructura metá-
lica, losacero, elementos de concreto y 
ladrillo visto. 
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Andres del Valle

Nació en Guatemala, en 1976. Graduado en 2003, como 
Diseñador Industrial, en la Universidad Rafael Landívar. En 
el año 2004 viajó a Noruega para trabajar en Inventas, 
compañía de diseño donde se desempeñó como diseña-
dor para diferentes tipos de productos. Al mismo tiempo, 
estudió en la Universidad de Trondheim (NTNU) Diseño de 
Productos. Al regresar a Guatemala, hacia finales del año 
2005, comenzó la empresa AO Diseño, como co-fundador 
de la oficina de diseño y manufactura de productos. Esta 
firma se especializó en iluminación decorativa, comercio, 
hogar y áreas urbanas. Su actividad profesional fue inten-
sa en los últimos años. En 2009, participación en la bienal 
II Bienal Íbero-Americana de Diseño, en Madrid (2009); y 
participación en homenaje a diseñadores industriales por 
parte de Estudio Ambiente (2011).

Diseñador Industrial

DestacadasObras

Descripción: La pantalla de la lámpara está fabri-
cada por mujeres artesanas guatemaltecas del de-
partamento de Alta Verapaz, donde crece el sisal, 
que después de tratar las fibras tejen la pantalla 
donde tardan aproximadamente seis horas en fa-
bricarla. La pantalla después es enviada a la Ciudad 
de Guatemala, donde es fabricada la estructura.

Proyecto: Lámparas Sisal. 
Descripción: Una lámpara con líneas contemporá-
neas que integran materiales de la vida cotidiana 
de los guatemaltecos (el lazo de magüey), fusiona-
dos con una estructura metálica en forma de trípo-
de. Al integrar ambos materiales se convierte en 
una pieza decorativa para el hogar u oficina.
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Diversas Lámparas.
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Karen Lange

En 1991 obtuvo su título técnico de Diseño Industrial en la Uni-
versidad Landívar. Entre 1992 y 1995 cursó la Licenciatura 
de Diseño Industrial, en la Universidad Iberoamericana (México 
D.F.), para graduarse finalmente en la URL, en 1997. Especialista 
en Promoción de Salud y Desarrollo Humano, en la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca (2002). Además, candidata a 
Doctor en Salud Pública (2011). Su trabajo se concentra en la er-
gonomía diseño/salud ocupacional, para lo cual ha contado con 
dos escenarios: el empresarial y el académico. En 2000 fundó, 
en Colombia, la empresa «Ergofactos Ltda.», que presta servicios 
de asesoría en diseño y ergonomía. Entre los sectores trabajados 
destacan la floricultura, petróleos, banca, imprenta y alimentos. 
Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia.

Diseñadora Industrial

DestacadasObras
Proyecto: Sistema de recolección y 
transporte de rosas en cultivo.
Descripción: Optimiza la organización 
y protección de las rosas cortadas, 
disminuye la carga y manejo, así como 
la manipulación de la flor, aumentando 
la calidad del producto y reduciendo 
riesgos de lesión para los operarios.
Lugar: Sabana de Bogotá, Colombia.
Diseño: Ergofactos Ltda.
Año: 2000/2001.
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Proyecto: Optimización de centros de dis-
tribución de productos alimenticios.
Descripción: Diseño del proceso de trabajo 
de centros regionales de distribución de ali-
mentos  (descarga, almacenamiento, pre-
paración de órdenes y carga).
Diseño: Ergofactos Ltda.
Año: 2004/2005.

Proyecto: Sistema de carga de equipos de 
perforación en campo abierto.
Descripción: Facilita la carga de equipos 
pesados durante las actividades de explo-
ración petrolera.
Diseño: Ergofactos Ltda.
Año: 2002.

Proyecto: Portatijeras-desinfectador 
(para tallo leñoso).
Descripción: Elemento que permite 
cargar de manera segura las tijeras 
podaderas abiertas mientras se des-
infecta la punta, evitando accidentes y 
mejorando la productividad.
Diseño: Ergofactos Ltda.
Año: 2003.
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Andrea Leal

Egresó de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la URL en 
1998, como Licenciada en Diseño Industrial. Trabajó como ca-
tedrática en la misma universidad y también desarrolló varios 
proyectos de mobiliario, pinturas y lámparas, para clientes 
particulares. En 2006 obtuvo una especialización de Diseño 
Interactivo en la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda). 
Posteriormente, desarrolló un proyecto para el Instituto de In-
vestigación Neerlandés (Netherlands Organization for Applied 
Scientific Research). Actualmente trabaja en una escuela in-
ternacional de Ginebra (Suiza), donde imparte cursos de artes 
plásticas y tecnología. Su objetivo es continuar la investigación 
sobre el uso de recursos tecnológicos en el desarrollo infantil.

Diseñadora Industrial

Obras
Destacadas
Proyecto: Balance Game (Juego de equilibrio).
Materiales: Madera, metal y poliestireno.
Año: 2007.
Realizado junto a Juan Jiménez. Juego expresi-
vo de movimiento en donde la interacción entre 
el movimiento corporal y un objeto es el objetivo 
principal.

Proyecto: Get Up and Move.
Año: 2008.
El proyecto explora las posibilidades de usar ju-
guetes interactivos para motivar a los niños a 
ser más activos físicamente.
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Proyecto: Muebles para el Hotel 
Casona del Lago.
Lugar: Santa Ana, Petén.
Materiales: Fibra natural, MDF, pin-
tura acrílica y madera de pino.
Año: 2005.

Proyecto: Muebles para el 
Hotel Santana.
Lugar: Flores, Petén.
Materiales: Madera de pino.
Año: 1996.
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Alex Lobos

Se graduó como Licenciado en Diseño In-
dustrial de la Universidad Rafael Landívar, 
en 2001. Obtuvo también título de Master 
in Fine Arts por la University of Notre Dame 
(Indiana, USA). En la actualidad, es profesor de 
Diseño en el Rochester Institute of Technolo-
gy (New York, USA). También fue catedrático 
en la University of Illinois Urbana-Champaign 
(Estados Unidos) y en la URL. Los proyectos 
de investigación en los que ha participado se 
enfocan en diseño sostenible y diseño para la 
innovación social. En el área profesional, se 
ha desempeñado como diseñador industrial 
para General Electric Appliances, en Louisville 
(Kentucky, USA), y también diseñó varias tien-
das para centros comerciales en Guatemala, 
incluyendo CEMACO.  

Diseñador Industrial

Destacadas
Obras

Proyecto: Linea de refrigeración - GE.
Descripción: Varios proyectos de rediseño de 
componentes exteriores, interiores y controles 
digitales para refrigeradores de las lineas GE, GE 
Profile y GE Monogram.
Año: 2005/2008.
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Proyecto: Tiendas Chamaco Guatemala.
Descripción: Serie de ocho kioskos en di-
ferentes centros comerciales de Guate-
mala. Cada kiosko tiene elementos únicos 
que se adaptan a su ubicación y, al mismo 
tiempo ,detalles consistentes con el len-
guaje visual de Chamaco.
Año: 1998/2002.

Proyecto: Lavadoras Naturales.
Descripción: Serie de conceptos que 
aplican fenómenos naturales de agua, 
proponiendo una nueva generación de 
lavadoras de platos que son más eficien-
tes y crean una conexión mas fuerte con 
el usuario y su hogar.
Año: 2004/2005.
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Ovidio Morales

Fue el décimo egresado de la Licenciatura en Di-
seño Industrial de la Universidad Rafael Landívar 
y el primer Colegiado del Libro de Diseñadores 
Industriales del Colegio de Arquitectos de Gua-
temala. Posee Maestría en Diseño Industrial de 
la Escuela de Arquitectura y Diseño de Améri-
ca Latina y el Caribe, ISTHMUS (Panamá). Socio 
fundador de la empresa «AO Diseño», donde ha 
desarrollado proyectos de iluminación y mobi-
liario. Docente de la Licenciatura en Diseño In-
dustrial de la URL por 12 años, fue Director del 
Departamento de Diseño Industrial y actual De-
cano de la Facultad de Arquitectura y Diseño: el 
primero que no es arquitecto, en la historia de la 
Facultad. Consultorías en las áreas de producto 
artesanal y mobiliario. Gestiona el diseño como 
un factor diferencial.  

Diseñador Industrial

Obras
Destacadas

Proyecto: Banca Alteraciones Cotidianas.
Descripción: Banca, proyecto elaborado en el 
marco de la actividad «Alteraciones Cotidianas de 
lo Urbano», del Centro Cultural de España. Tiene 
por objetivo, utilizando el diseño conceptual (ren-
ders y fotomontajes), regresar a tener una rela-
ción con todo lo que nos rodea, los objetos, la natu-
raleza, la acera donde caminamos, la casa o lugar 
donde vivimos, la relación con personas y con la 
comunidad, cosas que se han olvidado por vivir en 
una ciudad diseñada únicamente para los vehícu-
los y no para el ser humano.
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Proyecto: Lámpara Moto.
Descripción: Luminaria temática, diseña-
da para el restaurante «Big Mama's Biker 
Café» de la marca Harley Davidson.
Ambiente: exteriores.

Proyecto: Lámparas.
Descripción: Colección de lámparas, ma-
dera y tela. Diseño de familia de objetos 
que juega con proporción y escala.
Ambiente: Sala.

Proyecto: Silla Cuero de Vaca.
Descripción: Silla y banco, combina ma-
dera y cuero de vaca.
Ambiente: Sala.
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El INDIS de la
Universidad Rafael Landívar

Con la sigla INDIS se denomina al Instituto de Investigación en 
Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Univer-
sidad Rafael Landívar en Guatemala. 
Este instituto tiene a su cargo la promoción y ejecución de 
proyectos que tengan el potencial de abrir oportunidades 
para el desarrollo de nuevas herramientas de investigación y 
conocimiento en diseño —involucrando de forma activa a la 
academia—, siempre aplicados a las circunstancias específicas 
de Guatemala. 
El INDIS también enfoca su trabajo en el desarrollo 
urbano y en proyectos de diseño participativo, tanto 
general como teórico y práctico que permitan integrar 
el trabajo específico de otras disciplinas del diseño. De 
esta forma, se pretende ser para Guatemala el princi-
pal actor que genere conocimiento teórico sobre la 
Arquitectura y el Diseño.
La Misión del INDIS consiste en responder, de forma 
concreta y positiva, a la demanda en la sociedad gua-
temalteca por encontrar, mediante la Arquitectura y el 
Diseño, soluciones a los problemas de desarrollo so-
cial, económico y ambiental, haciéndolo a través de la 
investigación y proyectos de su competencia.
Por otro lado, la Visión en que se sustenta el INDIS 
consiste en visualizarse como una unidad que realiza 
investigación y desarrolla proyectos de diseño, involu-

crando de forma activa a la academia. De esta manera, se reafirma la 
pretensión de ser el principal actor en Guatemala que genere, por un 
lado, conocimiento teórico sobre la Arquitectura y el Diseño y, por otra 
parte, capacidades especializadas en la gestión y ejecución de proyectos 
de Diseño, siempre dentro de un marco de responsabilidad social.
La acción del INDIS se canaliza a través de cuatro programas principales, 
que son: el DUA (Programa de Desarrollo Urbano Arquitectónico), el DI 
(Programa de Diseño Industrial), el DG (Programa de Diseño Gráfico), y 
el Programa de Apoyo a la MIPYME.






