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Un día como hoy, hace 35 años, tuve el privilegio de asistir a la primera clase del lSDi. Mucho tiempo ha

pasado desde entonces y aunque llegar hasta aquí ha sido bastante para nosotos, es poco para una

universidad, En estos años hemos vivido y aprendido mucho, el tiempo ha cumplido su misión de

envejecernos y teñir de gris nuestra hermosura, pero el lSDi continúa siendo joven en su vieja manzana

de Centro ilabana, en ese edificio que hemos hecho propio. Hoy con algunos males estructurales, pero

en proceso de solución.

Para nuestra univensidad más años es más sabiduría, mejor desempeñ0, mayores resultados, es más

visibilidad, mayor impacto y comprcmiso con ser un espacio académico de excelencia, Asi que los años

que nos quedan serán más intensos, l]pnos de cambios, perc con pocas sorpresas, serán espontáneos,

pero con algo de planificación, fluirán, pero con un curso sugerido, viajarán en cualquier dirección, pero

en un solo senüdo,

Serán años de más calidad y menos canüdad, años de ocupación y no de preocupación y, aunque

vivamos soñando la solución ideal y de futuro, daremos respuestas a los problemas coyunturales del

prcsente, Los años que nos esperan nos van sorprender trabajando y disfrutando de un diseño

comprometido con Cuba, su gente y su revolución.

Esto no es un discurso, es una disferencia, mitad conferencia mitad discurso, que no es lo mismo, pero

es igual, es por ello que nos acompañamos de algo de historia de esta escuela que hemos construido y

que heredamos delesfuezo de muchos, algunos que ya no están aquí, otros que están allá..,pero todos

con el lSDi en su pecho.

La historia no contada no se vive, el pasado que no es narrado no existió, d lugar del diseño es el

ftÍuro>, asevera Bonciepe y el escenario de la historia es el pasado, quizás esta dicotomía existencial

sea la causa de que en nuesko medio se diseñe mucho y se escriba poco, en consecuencia,

Esta no es toda la historia, no son todos los actores, esto es solo la punta del iceberg de mucha historia

sumergida, necesitamos más, contada por más, es preciso nanar el pasado, despojados de nostalgias

por tiempos mejores y mostrar nuesúas verdades que enseñan y enamoran.
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Fundación, sedes, etapas en contexto, fundadores, graduados, principales retos y rcsultados junto a

alguna que otra anécdota, componen esta pincelada delayer,

Un poco de historia.

Desde muy temprana edad el gobierno revolucionario apostó por el diseño como factor de desarrollo y

henamienta indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, En el año 1963 se

funda la Escuela Superior de Diseño Industrial de la Habana, en elVice-ministerio de Industrias Ligeras,

La iniciativa fue muy bien acogida e impulsda por Ernesto Che Guevara, en ese momento Ministro de

Industrias. Al frente de este proyecto se encontraba la destacada diseñadora y pionera del diseño en

Cuba y América Latina Clara Ponset r,

Este primer intento fracasó, sin emba , fue la punta de lanza de los estudios de diseño en Cuba y sus

prcgramas estuvieron basados en los principios de escuelas existentes en los países socialistas y otras

eur0peas,

Dos años después, en 1965, el profesor alemán Friedrich Saalbom, Director del Instituto de Diseño

lndustrial del Ministerio de lndustrias, escribió en un documento del Plan de Estudio: Esfe es elprímer

lnstituto Socra/lsfa existente en América para la fumación de diseñadores para la lndustria. z

Luego de esta y otras propuestas que no lograron materializarse con efectividad, en 1968, se crea la

Escuela de Diseño Industrial e lnformacional (EDll), bajo la dirección del arquitecto lván Espín, esta vez

integrada al Ministerio de la Industria Ligera (MlNlL) y que en 1973 pasó al Consejo Nacional de Culfura.

En la EDll se impartían dos caneras: Diseño industrial y Diseño informacional. El propósito fundamental

de ambas carreras en metodolqico, es decir, dotar al alumno de instrumentos para analizar y resolver

tdo tipo de problemas de diseño. De ahí que la mayoría de /os contenidos eran comunes; la división en

caÍeras se había establecido con un carácter operativo pero siempre se'mantenía elconcepto de diseño

como una unidad.s

I Salinas, O. Clan funeL lha üda hgieta, wa sh iguad, México D.F
, Arúivo Histo¡bo Oficina Nacionalde Diseño
3 Espin, l. Plan de e s de la esc¡¡e/a de alb nful de dkeño inúxhial, Minbbrio de la Indusfia Ligera, La Habana, 1970.
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A finales de los 70 diez estudiantes habían concluido sus estudios en la EDll, sin em'bargo, a pesar de

múltiples esfuezos esta experiencia llegaba a su fin sin haber sido aprobada como Centro de Educmión

Superior.

En 1980, luego que la dirección de la rcvolución identificara el desarrollo y la gestión estataldeldiseño

como una necesidad de país y una oportunidad para esta nueva probsión de futuro, se crea la Oficina

Nacional de Diseño Industrial, mediante el acuerdo 297 del 9 de julio y se nombra a lván Espín como su

director, Entre sus más importantes misiones estaba la de asumir la formación de técnicos medios en

diseño y crear en el momento más propicio un Centro de Educación Superior, para la formación de

diseñadores Ind ustriales e Informacionales.

Pero no es hasta mediados de los 80 que llega el momento oportuno para crear - con carfoter definitivo

un Centro de Enseñanza Superior. Asíel 28 de mayo de 1984, con en el acuerdo No. 1707 del Comité

Ejecutivo del Consejo de Ministros, se oficializa la creación del lnstituto Superior de Diseño Industial

(lSDl) como Centro de Educación Superior adscrito a la Oficina Nacional de Diseñ0,

El lSDl abría sus puertas en una casa del rcparto Miramar al primer curso académico en octubre de 1984

con dos Caneras: Diseño Industrial y Diseño Infurmacional, En este primer curso ingresaron 50

estudiantes, distribuidos en igual cantidad para ambas carTeras. Ya en el siguiente cunso el espacio no

era suficiente y con el ingrcso de la 2da cosecha de estudiantes de Diseñ0, el lSDl se muda a su actual

sede en el antiguo edificio de Centro Habana, un espacio provisional, pues en aquellos momentos

soñábamos con construir un edificio diseñado para ser la Universidad del Diseño Cubano,

El lSDl tuvo la ventaja de surgir en un buen momento y poder nutrirse de los valores de la Educación

Superior cubana, ya consolidada -especialmente la experiencia de la Facultad de Arquitectura de la

CUJAE- y de una asesoría extranjera priorizda pr la dirección del pafs, profesores de Alemania,

México, Argenüna, Brasil, entre otros, furmaron parte de su claustro inicial.

Esta univercidad se nutrió de lo mejor de las tendencias internacionales, aportadas por una Comisión

para las Ciencias Técnicas, que en el año 1985 visitó varios de los mejores Centros y escuelas de

Diseño Europeas, Rápidamente se comienzan a ver en los programas y planes docentes las influencias

de esta experiencia.
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El 17 de febrerc de 1986 Fidel realiza su prirrxera visita al lSDl, conversa e intercambia opiniones con los

estudiantes y profesores, Una semana después, el24 de febrero, se produce la segunda visita de Fidel y

en el patio central del edificio chequea la marcha de la obra y da indicaciones para su culminación.

También comparte nuevamente con estudiantes, profesores y trabajadores, insistiendo sobre el valor del

diseño para el avance de la nación.

A mediados de 1989 el Comandante convoca en varias ocasiones a sus oficinas del Consejo de Estado

a los cuadros de las organizaciones de masas y politicas del lSDl (FEU, Sindicato, UJC y PCC) para

informarse directamente sobre los cambios necesarios en el instituto y tomar las decisiones que

favorecieran su avance e institucion alización,

En julio de 1989 se gradúan los primeros 29 diseñadores del lSDl; muchos de los cuales pasaron a

formar parte del claustro de profesoresl otros pasaron al departanrento de desarrollo de productos de la

ONDI, a la lndustria Ligera y a las primeras entidades de diseño que surgian en el país, Para ese

momento 368 estudiantes en los diferentes años hacían usos de las aulas y talleres en Belascoain 710.

Los años 90 significaron para el diseño y la Institución un desafío político, ético y académico, El Período

Especial se agudizaba cuando la matrícula del lSDl llegaba a 462 alumnos y los recursos disponibles

para la docencia pasaban de la abundancia de los inicios a la escasez, esto significó extraordinarios

esfuezos para mantener con vida la docencia y preservar las habilidades desarrolladas por nuestros

estudiantes. El mérito de esta etapa fue lograr desde las aulas resultados de primer nivel, con recursos

mínimos y condiciones tecnologicas en franco deterioro,

Paradójicamente la crisis trajo consigo el aumento de la presencia del diseño en el sector empresarial y

por consiguiente creció la demanda de manera considerable en tiempo breve y en sectores divenos. Ya

no bastaba con insertar el lSDl a la realidad, habia que diseñar en ella, esta nueva forma de enfrentar los

retos del momento hizo del lSDl, casi sin proponérselo, un proyecto novedoso y revolucionario para la

época, sustentable y comproihetido, que tenía e¡mo premisa Diseñar en la Realidad.

En este período el diseño comienza a jugar un papel destacado y a participar como nunca antes en la

dinámica de desanollo del país, lo que implicó cambios en los modelos pedagógicos de la formación de

diseñadores.
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A finales del siglo )C(, la matrícula total había descendido a 325 alumnos, el panorama de la actividad de

diseño había cambiado ante el deterioro de las inversiones y la huella que venia dejando el periodo

especial, en consecuencia, comenzarcn a moverse la tipologia de problemas profesionales y las esferas

de actuación, impactando el empleo y el desempeño profesional,

El lSDl de entonces en lugar de replegarse, se planteó una nueva misión ,., formar diseñadores, cada

vez mejw preparados para dar respuesfa a las necesidades gue plantea el desanollo de la emnomía y la

sociedad socr'a/sfa cubana, c,on una elevada conciencia y compromíso socia/ y con profundas

convicciones profesionales, éflcas y sociale{.

La Batalla de ldeas abría las puertas a un nuevo escenario del que el mundo académico, saco ventajas,

los proyectos asociados a ella se convertirian en el principal teneno de desempeño prcfesional en los

siguientes años. Nuevas tareas en diíersas áreas furmaron parte de la docencia, la investigación y el

desarrollo del lSDl, La disposición de enftentar cualquier proyecto y la repercusión de los resultdos van

madurando la idea de que el país necesitaría más diseñadores,

En julio del 2000, Fidel orientó a nuestro rector de entonces Dr, Arq, José Cuendias aumentar hasta 100

alumnos en el ingreso por año del lSDl, este nuevo reto fue el comienzo de una etapa de cambios, Para

ello era necesario seguir garantizando, a pesar del crecimiento, una mayor calidad e integralidad del

egresado, misión que no sería posible sin una profunda transformación material y conceptual en la

universidad,

A mediados de enero de 2005, Fidel como parte del programa de invensiones en las universidades,

impulsó una importante inversión en el lSDl con el objetivo de rehabilitar el edificio, ya con un impofanle

deterioro en sus instalaciones, así como el equipamiento técnico y el mobiliario necesario para el buen

desarrollo de la formación de profesionales del diseñ0,

El 6 de junio del propio año comenzaron las obras que concluyeron en junio de 2007,cuando el centro

mostró no sólo una nueva imagen sino también elcompromiso por auanzat y conservar lo alcanzado. El

lSDl, rcjuvenecido, avanzaba eritonces de conjunto con el país que comenzaba a emerger del Período

Especialen una nueva etapa de la Revolución.
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La universidad en tansformación c,on la mirada en el futuro y los pies en Cuba, se propone seguir la

vocación de cambio de la propia profesión y evolucionar sus curriculos en el aniversario 20 del lSDi,

Cuendias expresaba: Nuesfra enseñanza del Diseño requería más que nunca la formación de un

profesional con la capacidad de analizar el mundo en su complejidad, conocer lo más avanzado del

pensamiento Global y ser capaz de dar una respuesta efectiva y pertinente en el contexto en gue se

e ncuentre, contí núa siendo nuesfo P aradigma.s

En el 2011, como parte del proceso de reoganización estatal, el lSDi pasa a ser una univensidad del

Sistema de Educación Superior cubana, la OND| y el lSDi hasta el momento unidas en su accionar,

estructura y dirección se separan y pasan a diferentes ministerios, Una nueva etapa de colaboración y

trabajo se vislubraba con el cambio.

Años más tade, el proceso de intfiración de las univercidades llega al lSDi, nuestra pequeña

universidad pasa a ser el lnstituto Superior de Diseño de la Universidad de la Habana, Llenos de

insertidumbre, pero con la confianza de que todo tiempo futuro tiene que ser mejor, nos integramos a esa

gran universidad de la que hoy somos parte,

Ya somos de la UH, dos años de intenso accionar nos permiten sacar algunas conclusiones parciales.

Somos agentes de cambio por naturaleza, no le tememos a lo nuevo y por eso desde el inicio'hemos

hecho todo lo posible para que la integración fuera beneficiosa para todos, aunque para ser justos, el

mayor beneficio ha sido para el lSDi, ya somos una universidad de excelencia y ese rigor y espirifu

invade nuestra manzana de Centro Habana, cada día somos más UH y somos mejores,

Lo que somos

El mundo conoce y reconoce nuestras virtudes, aunque no las divulguemos oportunamente, en los

últimos tiempos hemos incrementado nuestra visibilidad y el reconocimiento social de la profesión está

en aumento, cada día son más los estudiantes que quieren ingresar en nuestras carreras y suman

cientos las opiniones positivas de los empleadores sobre el desempeño y calidad del quehacer de los

graduados,

s Cuendbs Cdrcms Jose Rector lSDi. Discurso W aniversa¡b



CONFERENCIA ISD¡ 35. Enseñar a hacer ayudar a crecer.
Dr. Seqio Luis Peña Martinez. DIRECTOR GENERAL.

La universidad en tansformación con la mirada en el futuro y los pies en Cuba, se propone seguir la

vocación de cambio de la propia profesión y evolucionar sus currículos en el aniversario 20 del lSDi.

Cuendias expresaba: Nuesfra enseñanza del Diseño requería más que nunca la formacil5n de un

profes'nnal con la capacidad de analizar el mundo en su complejidad, conocer lo más avanzado del

pensamiento Global y ser capaz de dar una respuesta efectiva y pertinente en el contexto en que se

enctnntre, nntinúa srbndo nuesfo Paradigma.s

En el 2011, como parte del proceso de reoganización estatal, el lSDi pasa a ser una universidad del

Sistema de Educación Superior cubana, la OND| y el lSDi hasta el momento unidas en su mcionar,

estructura y dirección se separan y pasan a diferentes ministerios. Una nueva etapa de colaboración y

trabajo se vislubraba con el cambio.

Años más tarde, el proceso de intágración de las univercidades llega al lSDi, nuestra pequeña

universidad pasa a ser el Instituto Superior de Diseño de la Universidad de la Habana. Llenos de

insertidumbre, pero con la confianza de que todo tiempo futuro tiene que ser mejor, nos integramos a esa

gran universidad de la que hoy somos parte.

Ya sornos de la UH, dos años de intenso accionar nos permiten sacar algunas conclusiones parciales.

Somos 4entes de cambio por naturaleza, no le tememos a lo nuevo y por eso desde el inicio hemos

hecho todo lo posible para que la integración fuera beneficiosa para todos, aunque para ser justos, el

mayor beneficio ha sido para el lSDi, ya somos una universidad de excelencia y ese rigor y espirifu

invade nuestra manzana de Cenfo Habana, cada día somos más UH y somos mejores,

Lo que somos

El mundo conoce y reconoce nueshas virtudes, aunque no las divulguemos oportunamente, en los

últimos tiempos hemos incrementado nuestra visibilidad y el reconocimiento social de la profesión.esta

en aumento, cada día son más los estudiantes que quieren ingresar en nuestras carreras y suman

cientos las opiniones positivas de los empleadores sobre el desempeño y calidad del quehacer de los

graduados.

6
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Hoy presumimos de resultados que desde los momentos fundacionales se fueron construyendo y

consolidando como referentes en la formación de diseño a nivel intemacional y que definen las

competencias y el objeto del profesional que formamos en el lSDi.

Contamos con una excelente materia prima, la calidad del ingreso nos distingue junto a estudiantes

motivados, comprometidos y preparados, La profunda vinculación del estudio con el tabajo y unidad

entre la educación y la instruccién constituyen la base para formar el profesional que necesita Cuba,

flexible, de amplio perfil, orientado a la solución de problemas, pero portador de una visión global de la

profesión,

El carácter científico, tecnologico y humanista de la formación y del modelo pedag@ico, apoyado por un

enfoque integral para la labor educativa desde la instrucción, donde existe prepondenancia de métodos

activos y dinámicos de enseñanza y 
-unido 

al alto grado de coordinación horizontal y vertical de las

materias, a través del diseño como disciplina principal integradora, es una de las principales fortalezas

del proceso docente,

La formación orientada a la solución de los problemas con un significativo peso de la formación básica,

mebdológica, conceptual e investigaüva es la clave de nuestro proyecto pedagógico, basado en actuar

con valores y aprender haciendo,

El lSDi, sus estudiantes y profesores han acompañado el desanollo de nuesfo país, cada etapa

demandó de nuevos y complejos proyectos, en cada tarea o problema que le fue solicitado participar

estuvimos presentes, siempre pensando en grande, creando futuro y entregando diseño para creer,

Para este propósito siempre hemos contado con los mejores profesionales en pleno ejercicio de la

profesión, docentes que entregan su tiempo y esfuezo a la hermosa tarea de cosechar nuev¿F

generrciones de diseñadores. Mucho trabajo, entrega y amor demandó llegar hasta aquí, hernos

cumplido nuestras metas y es tiempo de plantearnos nuevas.

Las metas

Las caneras de Diseño están certificadas, algo logrado con el sudor de todos. Corresponde ahora a la

formación posgraduada, a nuestra maestría y así mismo continuar para alcanzar la categoría de

excelencia,
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La mirada inmediata está en la formación de doctores en diseñ0, en elevar los resultados de nuestra

investigación, aumentar la extensión universitaria y ampliar el alcance nacional de nuestra formación,

expandir el postgrado a niveles superiores de especialización y ampliar nuestra cultura científica,

Una nueva estructura y cambios importantes en los cuadros se aprcxima, siempre será para bien, así lo

soñamos, vamos a optimízar los procesos, dismínuir los jefes, aumentar las responsabilidades, crear

nuevos espacios como el Centro de Estudios de Diseñ0, para poner la ciencia al servicio de la profesión

y el diseño en función del desanollo.

Hay que fortalecer el presente y futuro del lSDi, esta meta tiene.un pequeño componente de ego y

necesidad de reconocimiento de nuestro equipo de dirección y es que queremos ser recordados por

cosas buenas para el lSDi, nos ha tocado vivir y dirigir momentos duros, pero aun asíqueremos dejar un

mejor Insütuto de diseño a nuestros ,uí.ror., y poder saborear el pasado con orgullo,

Algo hemos hecho, pero no es suficiente, esta manzana de Diseño merece más, Cuba merece mas y

nosotros los cubanos vamos por más Diseño en nuestras vidas. Complejos y desafiantes problemas que

hay que atender desde la profesión y la formación esperan por nosofos, si no los proyectamos hoy,

serán nuestros problemas del futuro, Pensemos QQn mayor amplitud social el alcance de lo que hacemos

y lo que deberiamos hacer,

Necesitamos actuar diferente y pa'a ello se requiere de visiones y estrategias diferentes, el proceso que

vive hoy Cuba en la búsqueda de nuevos horizontes por necesidad de cambio y subsistencia nos dibuja

un panorama plagado de oportunidades donde el Diseño y sus profesionales pueden, con su quehme¡

transformar realidades.

Los cambios en los patrones de vida de nuestra gente tienen que ser para mejor, no es posible seguir

exponiendo un *Diseño pobre y socrbl', necesltamos cambiar, no copia¡ no cometamos los misrnos

erTores. Contamos con diseñadorcs comprometidos con la profesión, con el cambio, con la gente y con su

patria, profesionales entregados a la profesión, con una postura intelectual y ética capaces de integrarse y

pensar como país.

I
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Pero hoy la realidad es otra, la organización del ejercicio profesional favorece la individualidad, la

competencia y el trabajo privado, Poco o nada favorece la integración y transvenalidad necesarios en

nuestra actuación, rn¡chas baneras nos alejan de la cbncia y nrutilan la conciencia. No podernos seguir

haciendo lo mismo siqueremos resultados diferentes.

¿Dónde están las oficinas de Diseño social, las agencias de prospectiva y desanollo, las asesorias, los

cenhos de estudio, incubadoras de empresas, fábricas y laboratorios de prototipo? ¿Cuál es la fuente de

financiamiento para trabajar en lo que verdaderamente interesa a la sociedad y a la gente? ¿Qué sucede

con la inserción de diseñadores en equipos de Investigación? ¿Por qué si existe tanta necesidad es tan

baja y distonsionada la demanda laboral?

Hay que enamorarse del proyecto y derrochar esfuezos, estamos a tiempo, recordemos que el punto de

partida de todo Diseño está en la deciíión de qué hacer y eso ya lo sabemos, Para identificar y definir un

problema hay que ser más creativo que para resolverlo, re-diseñemos el objeto y sentido de nuestra

profesión, para el mundo en que vivimos,

Para diseñar hay que tener compromiso, voluntad y presupuesto, la inversión en Diseño no puede esperar

a tiempos mejores, estos nunca llegarán si no diseñamos, Toda transformación material necesita de

Diseñ0, el cambio también tiene que ser proyectado, nos espera mucho lSDi, años y desafíos que

demandan esfuezo, compañía y complicidac.

Somos lo que hacemos pará cambiar lo que somos, continuemos haciendo por el lSDi, por el Diseño

cubano y por el país que queremos, prospero, sostenible, social, revolucionario, inclusivo y creativo.

Felices 35,

Y a cumplir muchos más.

Muchas gracias 04,10, 2015
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