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0TRAS ACTIVIDADES 

Paralelamente a las asesorias se desarrollaron otras actividades en Bogota, dentro de los esquemas 
dados en la Unidad de Diseno tales corno: 

Y Elaboraci6n del plan de Acci6n 2002 de la Unidad de Disefio. Documento 
entregado a la direcci6n de la Unidad. 

).- Elaboraci6n de los lineamientos de disefio para la Unidad durante el afio 2002. 
).- Participaci6n en el ajuste del Proyecto de Desarrollo artesanal para el 

departamento del Putumayo en el Valle del Guamuez, en conjunto con la 
Fundaci6n ZIO'AI (segunda version). Posteriormente se realiz6 visita de 
reconocimiento de la actividad artesanal en el mes de febrero. lnforme 
entregado a la Direcci6n de la Unidad. 

,., Participaci6n en la ejecuci6n del Proyecto presentado al Ministerio de 
Desarrollo Econ6mico - FOMIPYME-. 

).. Coordinaci6n del equipo de Disefiadores lndustriales, arquitectos y joyeros de 
la Unidad de Diseno, en todas las actividades pertinentes al funcionamiento 
logistico de la Unidad. 

',, Apoyo en la elaboraci6n de la contrataci6n del equipo de Disefiadores de la 
Unidad. 

>-" Coordinaci6n de la producci6n para los productos vendidos con anticipo 
durante el evento Expoartesanias 2001. Ejecutado entre enero y mayo. 

}"' Desarrollo de Asesorias Puntuales y evaluaciones de producto. 
>-' Coordinaci6n de la entrega de productos de la colecci6n Casa Colombiana 

para ser enviados a Italia en el mes de febrero. 
,. Organizaci6n y Coordinaci6n de las reuniones semanales y mensuales de los 

asesores de la Unidad de Disefio hasta Julio 31. 
� Apoyo logistico y organizativo para el evento "Feria del Eje Cafetero

11 realizada 
en la Plaza de los Artesanos del 27 al 31 de marzo. 

'y Presentaci6n lnstitucional de la labor de la Unidad a un grupo de estudiantes 
de la Universidad de los Andes. 

,, Realizaci6n de Asesoria para el reconocimiento de la actividad artesanal en el 
Municipio de Guaduas - Cundinamarca. 



}.- Participaci6n en el Seminario Internacional de Moda en el marco del evento 
Bogota Fashion. 

, Asistencia a conferencia "La verdadera Imagen de Colombia en el Exterior" por 
parte del Dr. Gaitan de la Universidad de los Andes. 

� Elaboraci6n de los informes de avance del proyecto Sena - Fonade 2000-2001. 
,- Participaci6n en la evaluaci6n de los documentos "Referentes" para el proyecto 

Certificado Hecho a mano con calidad. 
>-' Elaboraci6n de documentos y compilaci6n de informaci6n para la gesti6n, 

planeaci6n y seguimiento del proyecto Diseno. 
, Participaci6n en el seminario de Diseno y tendencias para el mercado 

internacional, por el diseiiador P.J. Aranador. Realizado del 27 de julio al 10 de 
Agosto. 

>- Participoci6n como jurado en representaci6n de Artesanias de Colombia, en el 
concurso para el programa de maestros artesanos en Neiva - Huila, del 30 de 
junio al 1 de julio. 

, Correcci6n de propuestas de diseno de los disenadores de la Unidad de 
Bogota. 




































































