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RESIDENCIA SEMILLA: WDC
CDMX 2018
Residencia Semilla, es un programa que tiene como objetivo fomentar el
diálogo y la colaboración entre ciudadanos, diseñadores, arquitectos y
expertos de diversas áreas de México y del mundo. Quienes participen en el
programa utilizarán herramientas de diseño para detonar proyectos con el
potencial de mejorar la calidad de vida en la ciudad. Idealmente, el proceso
mismo se convertirá en un medio que nos ayude a construir confianza y
aumentar la cohesión social entre los habitantes de la ciudad. Asimismo,
Residencia Semilla pretende generar y aportar aprendizaje respecto al diseño
socialmente responsable para y desde la Ciudad de México.

Diseño socialmente responsable

DESIGNYOURACTION

CONVOCATORIA
Residencia Semilla lanza esta convocatoria, ofreciendo la oportunidad a diseñadores y arquitectos
profesionales, nacionales e internacionales, de establecer un diálogo sobre la Ciudad de México, en
los temas de movilidad y sustentabilidad hídrica.
Quienes participen en el programa utilizarán herramientas participativas de diseño para detonar
proyectos con el potencial de mejorar la calidad de vida en la ciudad. Por un periodo de dos semanas,
del 13 al 24 de agosto del 2018, conformarán equipos de trabajo, buscando ser un medio que nos
ayude a construir confianza y aumentar la cohesión social entre los habitantes de la ciudad.

1. Presentación
En 2015, Design Week México y el Gobierno de la Ciudad de México logran la designación de la
CDMX como Capital Mundial del Diseño para el año 2018. La programación de WDC CDMX 2018
está enfocada a promover desde diversas plataformas el diseño socialmente responsable y la
producción creativa como motores de cambio social, económico y cultural en la sociedad.
En el marco de WDC se llevarán a cabo actividades que permitan hacer una reflexión sobre nuestra
ciudad y la experiencia de habitarla y transformarla a partir del diseño; las preguntas y respuestas se
generarán a través de las exposiciones/actividades y su capacidad de funcionar como dispositivos
de conocimiento y reflexión es parte necesaria dentro de la narrativa del programa.
Como parte del programa de WDC CDMX 2018, DYA Design Your Action, coordina el programa de
Residencia Semilla. DYA Design Your Action (DYA), es una Asociación Civil mexicana que nació en
2013. Sus miembros, desde distintas especialidades, comparten el interés por el bienestar social
y la confianza en el diseño como generador de grandes cambios para un beneficio colectivo. Esta
organización basa su función en los principios del diseño participativo y su objetivo es provocar
activación comunitaria en diferentes niveles para desarrollar formas de innovación social que
alienten la mejora de la calidad de vida y el bienestar colectivo de forma consciente y equilibrada.

2. Objetivo
El programa de Residencia Semilla tiene el objetivo de fomentar el diálogo y la colaboración entre
diseñadores, arquitectos y expertos de diversas áreas de México y del mundo. Es una búsqueda para
detonar proyectos con el potencial de generar y aportar aprendizaje respecto al diseño socialmente
responsable, para y desde la Ciudad de México.
Durante las dos semanas de Residencia Semilla, se trabajará en un contexto específico de la Ciudad
de México, con el fin de desarrollar conceptos junto con miembros de la comunidad, que propongan
mejoras en temas de movilidad y sustentabilidad hídrica. Estas propuestas deberán ser factibles de
implementar, idealmente por medio de un capital semilla, que será determinado por un jurado.
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3. Candidatos Participantes
Podrán participar en la convocatoria profesionistas diseñadores o arquitectos, nacionales e
internacionales que cuenten con experiencia en proyectos de diseño para la innovación social,
diseño para la sustentabilidad, co-diseño, diseño activista, diseño social o similar.

4. Criterio de Selección
Los candidatos presentados serán valorados por una comisión, formada por profesionales de
diferentes áreas de estudio y personal propio de WDC/DYA conforme a los siguientes criterios:
a.

Trayectoria profesional

b.

Calidad de Portafolio

c.

Afinidad de proyectos con objetivos del programa de residencia

5. Dotación de Residencia Semilla:
Residencia Semilla ofrece a sus residentes la siguiente dotación:
-

Sede de trabajo

-

Transporte local al sitio desde la sede de trabajo

-

Hospedaje (en caso de no residir en la CDMX)

-

Carpeta de investigación previa

-

Alimentos

-

Materiales de trabajo

6. Metodología, calendarización y actividades en la Residencia
Aquí se presenta un resumen de las consideraciones generales, para información más detallada,
favor de revisar el documento descriptivo.
En la siguiente figura se muestra la metodología general de Residencia Semilla. Los pasos del 1 al
4, son desarrollados por WDC/DYA. La participación de los residentes ocurre en los pasos 4 al 7.

1
Determinación e
investigación del
contexto

Los facilitadores definirán
las metodologías
específicas de sus equipos

7

4

3

2
Formación de equipos
por invitación directa
y convocatoria abierta

Construcción de
carpetas de proyectos
para ser enviadas a los
participantes

Visitar el contexto, determinar
las áreas de oportunidad,
conceptualización,
visualización de plan de
implementación

5

1

Los equipos del programa de residencias de WDC CDMX deberán
entregar un reporte detallado sobre su investigación y sus
propuestas hacia finales de año, cuando concluya WDC CDMX 2018.
El plan del proyecto deberá incluir estimaciones presupuestales y de
tiempos de ejecución. El capital semilla se entregará sólo

cuando se hayan entregado los reportes y cuando se hayan
afianzado las alianzas.

Los equipos presentarán
sus propuestas ante un
jurado

6
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7. Condiciones de Participación
El hecho de presentarse a esta convocatoria implica aceptar los siguientes compromisos:
-Si una aplicación presentada es retirada por el aplicante, deberá ser notificado con 		
diez días de antelación.
-En caso de ausentarse injustificadamente del espacio de trabajo durante las fecha 		
acordadas podrá suponer la anulación total o parcial de la estancia y de las 			
prestaciones proporcionadas por el programa.
-La propia residencia o actividades que puedan surgir en torno a ella, serán 			
incluidas en la programación de WDC CDMX 2018.
-Durante la residencia, el/la residente deberá participar en las actividades 			
organizadas por WDC correspondientes al programa de Residencia Semilla.
-Al término de la residencia, los equipos debe presentar una memoria de trabajo de		
su estancia (escrita o fotográfica).
-Los equipos del programa de Residencia Semilla deberán entregar un reporte 		
detallado sobre su investigación y sus propuestas hacia finales de año, cuando 		
concluya WDC CDMX 2018.
-El plan del proyecto deberá incluir estimaciones presupuestales y de tiempos de 		
ejecución.
-El capital semilla se entregará sólo cuando se hayan entregado los reportes y 			
cuando se hayan afianzado las alianzas.
-Los residentes deben respetar los reglamentos y normas de trabajo y/o 			
comportamiento de WDC, DYA, otras entidades y lugares de trabajo relacionados 		
con el programa de Residencia Semilla.

8. Entregables y Fechas
El plazo de inscripción estará abierto hasta el
22 de julio del 2018 a las 11:59 pm,
al correo electrónico
semilla@dyalogo.org.
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Los aplicantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico el día 31 de julio del 2018.
La aplicación se llevará a cabo mediante correo electrónico semilla@dyalogo.org adjuntando la
siguiente documentación en el orden indicado:

a. Datos de Contacto: nombre completo, dirección postal, correo electrónico y un teléfono
de contacto.
b. CV y corta biografía (500 palabras)
c. Portafolio de 3 proyectos, donde por lo menos uno sea relativo a sustentabilidad,
responsabilidad social, agua o movilidad.
d. En un video de máximo 3 minutos, hablando a la cámara (sin música de fondo), 		
responder a la pregunta: ¿cómo diseñarías para generar confianza, tratando el tema del
agua o movilidad (según su especialidad o interés)?

La documentación deberá ser adjuntada en un solo documento formato PDF (no mayor a 10 MB). El
nombre del archivo debe ser: nombre_apellido_RS-DYA; ejemplo: angel_ruiz_RS-DYA
El video deberá ser subido a una plataforma (ejemplo: Youtube, Vimeo o similar) y el link deberá
estar incluído en el documento PDF.
Las aplicaciones y la documentación deberán ser redactadas en inglés o español. De no cumplir con
lo antes mencionado en tiempo y forma o tener la documentación incompleta, el jurado se reserva
el derecho de revisar la aplicación en cuestión.

9. Propiedad Intelectual
Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que presenten y garantizan
que poseen legítimamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos; en
este sentido, garantizan el uso por parte de WDC CDMX y DYA, eximiéndoseles de cualquier
responsabilidad por los daños y/o perjuicios que directa o indirectamente, el incumplimiento por
su parte pudiera ocasionar.
WDC CDMX y DYA, podrá utilizar la información (textual, audiovisual y gráfica) asociada al proyecto
seleccionado con el fin de comunicar sus actividades.
El aplicante autoriza a WDC CDMX y DYA utilizar su nombre en la manera que estime conveniente
dentro de los fines de la presente convocatoria.

10. Propiedad Intelectual
Los participantes, por el mero hecho de presentarse a la convocatoria, aceptan las presentes bases.

