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Concurso: Diseño contemporáneo uruguayo con raíces italianas. 

 

Aspectos generales del concurso 

La Universidad de la Empresa  a través  del Departamento de investigación y Extensión de la  

Facultad de Diseño y Comunicación, en colaboración con la Embajada y el Consulado de Italia 

en Uruguay, organiza  un concurso para alumnos de centros de formación universitaria de 

diseño del Uruguay. 

 

 Este concurso representa otra instancia de divulgación y jerarquización de la cultura del   

diseño y los talentos de los futuros diseñadores uruguayo dentro y fuera de fronteras.  

 

 Sobre la base de que el diseño es un instrumento al servicio del hombre para mejorar su vida, 

en esta instancia se enfatizará la concepción de un “diseño para todos “  y se tendrá presente 

la inclusión social, el usuario, la investigación académica, la identidad nacional, el uso de 

recursos existentes, la ecología, la cadena de valor y el desarrollo sustentable. 

 

Objetivos 

 Los principales objetivos de este concurso  son: 

- Difundir los trabajos de los futuros profesionales de diseño del Uruguay en el medio y en el 

exterior. 

- Acercar la cultura del diseño al sector empresarial y público en general. 

- Destacar aspectos sociales del diseño  

- Difundir el concepto que el diseño es para todos y no solamente para una élite 

- Difundir la visión de un diseño como instrumento indispensable para la inclusión y el 

desarrollo sustentable de un país 

- Aportar ideas novedosas y soluciones concretas a las necesidades de la sociedad y en 

particular al sector productivo en las áreas del diseño industrial, diseño de indumentaria y 

gráfico. 

- Fomentar un diseño basado sobre la resolución de necesidades concretas de la sociedad y 

del mundo productivo. 
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Criterios de selección 

Los trabajos  serán seleccionados por un calificado jurado y tendrá en consideración: 

- Necesidades reales de la sociedad uruguaya 

- Conceptos de inclusión social 

- Grado de originalidad 

- Aspectos de identidad nacional 

- Investigación y transformación de materiales 

- Utilidad, funcionalidad y  posibilidad de producción en el país 

- Valoración de costos y producción 

- Posible creación de nuevas fuentes de trabajo 

- Aprovechamiento de la materia prima nacional 

 

Exposición 

Se realizará una exposición de los  trabajos seleccionados. 

 

 Requisitos de participación 

Los alumnos habilitados a participar deben ser ciudadanos o descendientes de  italianos (hijos, 

nietos, bisnietos). 

Los alumnos habilitados a la fecha de entrega de trabajos, deberán estar cursando  alguna 

carrera universitaria de Diseño reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura de la 

República Oriental del Uruguay. 

Los alumnos deberán ser estudiantes avanzados, de tercer o cuarto año. 

La inscripción del participante al concurso, se  efectuará en el centro al que pertenece, en el  

momento de la entrega,  según la fecha límite especificada más adelante. 

Los trabajos  seleccionados por el jurado,  podrán formar parte de una exposición en Uruguay 

y en  Italia.  

Los trabajos se expondrán con ficha de autoría que incluirá el nombre del diseñador y su edad 

al momento de la entrega, el nombre de centro de formación correspondiente y el nombre del 

tutor o docente del proyecto si correspondiere. 

La elección de estos trabajos por cada centro deberá ajustarse a los criterios específicos de 

formato que se definirán en su momento para la curaduría de la exposición. 
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Requisitos de presentación y formatos de las propuestas 

- La presentación de los trabajos, deberá realizarse a través de una autoridad académica 

del centro legalmente autorizada para actuar en nombre del centro de formación que se 

trate. 

- Los proyectos deberán ser proyectos de diseño industrial, diseño de indumentaria y 

textil, gráfico. 

-  Los trabajos deben haber sido realizados en el ámbito académico,  ya sean preexistentes 

o especialmente desarrollados para este concurso.  

-   Sólo se puede presentar un único trabajo por estudiante y no se admiten trabajos 

grupales. 

-  Cada participante deberá presentarse en una sola categoría. 

- Los trabajos se enviarán en soporte digital (Dos CD) independientemente de su 

pertenencia a cualquiera de las categorías establecidas en las bases, y 5 laminas A3 

sobre soporte rígido. 

-  El proyecto deberá contener: máximo de 5 imágenes  dentro de las cuales se deberá 

presentar  una ficha técnica en formato digital o imagen tridimensional, cuando sea 

necesario).  

-  Características de las imágenes: A3, JPG en 300 dpi de resolución, máximo 5 Mb cada 

una. 

-  Los trabajos en formato digital deben poder visualizarse en red o en formatos standard 

tanto en Windows como Mac –flv (flash), mov (quicktime), wmv (Windows media video),  

en un tamaño de 320x240 como mínimo y 640 x480 como tamaño normal para que 

ofrezca información sobre las características esenciales de la navegación, funcionalidad y 

estética del trabajo. 

 

Premios y Menciones 

Entre los participantes el Jurado puede otorgar: 

Premios y Menciones para cada categoría, y se hará entrega de un certificado. 

Además habrá un premio para el ganador absoluto entre las tres categorías (diseño industrial, 
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diseño de indumentaria y textil, gráfico) que consistirá en una beca de un mes a Italia, a 

realizarse entre los meses de febrero y marzo de 2012 con pasaje y alojamiento incluidos.  No 

se prevé el pago de ningún tipo de viático.  El pasaje es gentileza de la Agencia Roma Viajes. 

 

Jurado 

El jurado estará conformado por: 

- 1 Representante de la Embajada de Italia o del Instituto Italiano de Cultura  

- 1 Representante del Consulado de Italia  

- 1 Representante del CDI -FARQ – UDELAR - D. Ind. Daniel Bergara - Director 

- 1 Representante de la  Escuela de Diseño - FCD - Universidad ORT Uruguay - D. Ind. Oscar 

Aguirre - Director  

- 1 Representante de la UDE – Facultad de Diseño y Comunicación- Arq.  Franca Rosi – 

Decana 

- 1  Personalidad reconocida en el ámbito del diseño,  Diseñador Ramiro De León. 

 

Plazo  de recepción de trabajos 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 2 de mayo de 2011, en los centros 

educativos al que pertenece cada alumno participante y en las condiciones y horarios que cada 

institución establezca. 

 

Derechos de propiedad y difusión 

Los productos seleccionados se exhibirán en las sedes que la organización considere oportunas 

de acuerdo a las dimensiones y desarrollo del proyecto expositivo. Los trabajos podrán ser 

divulgados  públicamente en publicaciones, revistas y otros medios, tanto por los 

organizadores como por las instituciones que colaboran y apoyan. 

 

Condiciones legales 

Al inscribirse, el participante acepta el contenido de estas Bases y autoriza a 

la Embajada de Italia y al Consulado de Italia en Montevideo a reproducir su obra en impresos 

y medios electrónicos y digitales. 
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La presentación de las propuestas y su inscripción supone la aceptación de 

las presentes Bases y la autorización. Las decisiones del jurado y del  

Comité de Selección serán inapelables.  Cualquier cuestión no prevista en las bases será 

resuelta por los organizadores. 

 

Convoca 

Universidad de la Empresa - Facultad de Diseño y Comunicación 

Organizan 

Universidad de la Empresa – Facultad de Diseño y Comunicación 

Consulado de Italia 

Patrocinan  

Embajada de Italia  

Consulado de Italia 

Instituto Italiano de Cultura de Montevideo 

Colaboran 

Escuela Universitaria Centro de Diseño  - FARQ – UDELAR - Universidad ORT Uruguay 

Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay 

 

Responsabilidades 

El Consulado de Italia  y la UDE como organizadores, no  se hacen responsables de los posibles 

desperfectos que pueda sufrir la documentación por causas ajenas a la organización. 

CONTACTO: 

Universidad de la Empresa // Soriano 959 Montevideo 

Tel:  29002442-int.126-115// email: bleibner@ude.edu.uy 


