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Quiénes somos:

México Territorio Creativo (MXTC) es una organización mexicana sin fines de lucro que 

reúne y promueve la producción creativa a través de una red local e internacional.

Nuestra misión:

Compartir y empoderar al Diseño Socialmente Responsable como un agente de cambio 

económico, social y cultural, que mejora la calidad de vida promoviendo la innovación y la 

sana competencia.

México Territorio Creativo

Espacio CDMX



Design Week
Mexico
Design Week Mexico es una organización que promueve y contribuye a la escena local 

del diseño. Cada año a través de su programación, propicia el análisis y la reflexión en 

torno a retos locales con relevancia global desde la perspectiva del diseño.

Diseño Contenido, Design Week Mexico 2019



Inédito
2020
Estamos convencidos de que el diseño tiene el poder de transformar un problema 

en una solución innovadora con la capacidad de impactar positivamente nuestras 

vidas y el mundo. El diseño es mucho más que estética, es un proceso universal 

que puede aplicarse para transformar sistemas y servicios complejos, procesos, 

políticas públicas, tecnología o productos al igual que los lugares en los que vivimos, 

trabajamos, jugamos y aprendemos.

Design Week Mexico te invita a formar parte de la sexta edición de Inédito que se 

llevará a cabo en Espacio CDMX, Arquitectura y Diseño, del 9 de octubre al 8 de 

febrero del 2021 a través de su convocatoria abierta a proyectos de diseño utilitario 

en las categorías de: impacto social, impacto ambiental, innovación, función, 

estética, concepto, experiencia de usuario, materiales y procesos.

Inédito 2019 | Espacio CDMX



La plataforma incluye tres categorías de participación: profesional, estudiantes y 

digital. No solo es un concurso o una exposición, Inédito muestra las oportunidades 

para un mercado nacional e internacional del buen diseño con factibilidades 

comerciales y de producción. Tanto para los profesionistas como para los nuevos 

valores que proponen cambios novedosos.

¿Qué expresa el diseñador?, o ¿qué propone al mercado y a la industria? son 

cuestionamientos para poder seleccionar sobre tantas propuestas de temas con un 

mercado y un proceso particular al que todos responden de modos adecuados en 

este momento.

Inédito 2020

¿Cómo es el futuro y hacia 
donde visualizar que mejoren los 
diseños respondiendo a nuevas 
realidades? Que las propuestas 

de este Inédito, sirvan para 
continuar creciendo en el diseño 

mexicano y aporten al diseño 
internacional. Una vez más se 

demuestra que si hay potencial 
para continuar creciendo en 

estos campos del diseño y 
que Design Week Mexico es un 
importante promotor de ello.

Popol, Enseres | Inédito 2019



¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Quién?

Inédito sucederá del viernes 9 de octubre al 8 de 
febrero, por primera vez tus piezas serán exhibidas 
por 4 meses.

Estos proyectos deben ser inéditos y 
destacarse por el uso original de tecnologías 
de vanguardia o de materiales, o bien que para 
su realización desarrollan o impulsan nuevas 
técnicas de producción; piezas que a través 
de su planteamiento técnico o conceptual dan 
una solución original a uno o varios problemas 
actuales; cuyo concepto dialoga con el argumento 
de cada pieza, creando una estética singular; 
objetos que durante sus procesos de producción 
impulsan el crecimiento económico de las 
comunidades con las que colaboran y cuyos 
procesos reconocen el diseño especulativo y 
social que responde a las problemáticas actuales.

Esta edición 2020, se llevará a cabo en Espacio 
CDMX, Arquitectura y Diseño, recinto dedicado a 
la activacion de diseño y arquitectura en México 
ubicado dentro de la zona cultural del Bosque de 
Chapultepec.

Para ser parte de Inédito y 
exhibir tu propuesta dentro 
del programa de Design Week 
Mexico

Inédito es una exhibición única donde 
diseñadores, artesanos, talleres de diversos 
oficios, estudios y actores clave de la 
industria pueden reunirse, dialogar y crecer 
conjuntamente presentando al público por 
primera vez sus piezas seleccionadas en 
nuestra convocatoria abierta. Existen tres 
categorías en las que puedes participar: 
Profesional, Universitario y Digital.

Inédito 2020

Isometría, Güemes | Inédito 2019

REGÍSTRATE AHORA

https://designweekmexico.com/convocatorias/inedito-2020


Categorías
Inédito Profesional

Inédito Universitario

Digital

Se conforma de todos los proyectos recibidos a través de la 
convocatoria abierta que sean aceptados para la exhibición.

En esta categoría, los participantes compiten por 
alguna de las 8 menciones honoríficas o el Premio 
Inédito de $80,000 MXN.

Esta categoría busca el trabajo colaborativo y multidisciplinario 
que brinda la academia, la cual se hace por invitación a tu 
institución universitaria, quien estará a cargo de la selección de 
los proyectos participantes para ser exhibidos durante Design 
Week Mexico, puedes solicitar a tu director de carrera ponerse 
en contacto para vincularse.

Para la categoría universitaria la premiación está 
enfocada en ampliar el aprendizaje y conocimientos en 
diseño especializado.

Todas las propuestas registradas que no sean seleccionadas, 
serán exhibidas en digital durante Inédito 2020 en nuestra 
exhibición abierta al público, así como en nuestra página web. 
Manda tus mejores propuestas y forma parte de esta nueva 
categoría. 

Óseo, Federico Stefanovich

Lumigami, CENTRO

Silla Jubilé, Prannus



Criterios de evaluación
El jurado del proceso de participación para la selección y el jurado de premiación, compuesto por 
destacados miembros de la comunidad nacional e internacional del diseño utilitario, utilizarán los 
siguientes criterios de evaluación, los cuales a su vez son las menciones honoríficas:

· Innovación 
· Funcionalidad
· Concepto
· Experiencia de usuario
· Materiales y procesos

· Estética
· Impacto social artesanal 
· Impacto ambiental
· Presentación digital

Equilibrio, La Tlapalería | Ganador Premio Inédito 2019



Registro

Selección y
confirmación

Pago de cuota
Llena el formulario en esta página:

Después de revisar las propuestas registradas, 
se entra a proceso de curaduría donde los 
seleccionados serán notificados a través de un 
correo de confirmación. Solicita tu factura electrónica aquí.

Adjunto al correo de confirmación recibirán el 
acceso a nuestro sistema de pago en línea y 
seleccionar el método de tu preferencia:

· Tarjeta de débito o crédito
  (3, 6, ó 9 meses)

· Transferencia electrónica o
  pago en efectivo

$10,000 MXN + IVA

Inédito 2020

Tiradero, Estudio Común | Inédito 2019

https://facfacil.io/24/32/invoiceLookup
https://designweekmexico.com/convocatorias/inedito-2020


Inicio de registro

Último día Early Bird

Último día registro

Inicia DWM 2020

Inédito 2020

2 junio 2020

30 junio 2020  (20% de descuento)

14 julio 2020

8 octubre 2020

9 octubre 2020

Inédito 2020

Inédito 2019 | Espacio CDMX



¿Por qué participar en Design Week Mexico?
Design Week Mexico es una de las plataformas de promoción cultural del diseño más importantes a 
nivel nacional con reconocimiento mundial, los alcances permiten pontencializar cualquier propuesta, 
posicionarla, así como difundir a nivel internacional la escena de diseño local.    

¿Cómo puedo participar en el programa universitario?
Esta categoría está reservada para las instituciones universitarias, pide a un representante de tu universidad 
o a tu director de carrera ponerse en contacto con nosotros al correo:
hola@designweekmexico.com    

¿Cómo puedo participar en Inédito?
Primero debes registrarte, mandar tu propuesta, la cual pasará por un proceso de revisión y un vez aprobada 
nos pondremos en contacto contigo, ten en mente que tu participación te abre las puertas al concurso de 
premiación Inédito.  

¿Qué beneficios obtengo?
Ser parte de la escena creativa de nuestro país, tu pieza estará en exhibición por más de 3 meses en Espacio 
CDMX, Arquitectura y diseño. La muestra será visitadá por medios nacionales e internacionales y tendrás 
visibilidad entre actores importantes en la industria. Promocion y difusión a todos nuestros participantes 
desde nuestras diferentes plataformas, ademas de esto fomentamos el networking y posicionamiento a 
través de la cooperación en la industria creativa. 
  

¿Quiénes pueden participar?
Inédito es una exhibición única donde diseñadores, artesanos, talleres de diversos oficios, estudios y actores 
clave de la industria pueden reunirse, dialogar y crecer conjuntamente al presentar al público por primera vez 
sus piezas seleccionadas en nuestra convocatoria abierta. 

¿Tiene costo participar?
Existe una cuota de recuperación por plataforma especificada en el tarifario, si tienes dudas o comentarios 
contactanos a hola@designweekmexico.com

¿Cómo debe ser mi propuesta para ser seleccionado?
No existen restricciones, debe ser clara y contener la mayor información necesaria para explicar tu proyecto, 
todas las ideas son valiosas, una buena documentación de tu proyecto nos ayudará a comprender la idea, 
recuerda que tus piezas deben permanecer inéditas hasta el 02 de octubre, toma en cuenta los criterios de 
evaluación.

Inédito 2020

FAQ’s



CONTACTO

oscar@mxterritoriocreativo.com
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