- LLAMADO A INTERESADOS  - PROYECTO “Diseño de Isologotipo Balance Energético Nacional”

CONTEXTO del LLAMADO
Con el Balance Energético Nacional (en adelante el “BEN”) 2014 se conmemoran 50 años de
la publicación que la Dirección Nacional de Energía (DNE) del MIEM elabora todos los años. El BEN
sintetiza la información de oferta y demanda de energía a nivel nacional, desagregada por las
diferentes fuentes y sectores de consumo.
Asimismo, resume la información relativa a producción, transformación y consumo de energía,
expresada en una unidad común y referida a un período determinado. Es una herramienta necesaria
para la planificación energética, ya que muestra la estructura de producción y consumo de energía en
el país. El BEN, que incluye la serie histórica completa, está disponible en el portal web del MIEM
(www.miem.gub.uy) y puede ser consultado a través de las diferentes publicaciones que se realizan
en formato papel y digital que están a disposición del público en general.
Es intención del MIEM encomendar a la EUCD/Farq la confección de un logotipo que conmemore los
50 años del BEN, a cuyos efectos las partes otorgan el presente Convenio.
ACUERDO
El objeto del acuerdo celebrado con el MIEM es el desarrollo de un logotipo del BEN que
acompañe su publicación anual. El logotipo deberá incorporar la leyenda “50 años”, que en un futuro
podrá ser eliminada del logotipo para poder utilizarlo en forma independiente de dicha leyenda.
El logotipo será utilizado en materiales de difusión del MIEM vinculados a los festejos
correspondientes a la celebración del aniversario del BEN y pasará a pertenecer al MIEM quien podrá
utilizarlo libremente una vez entregado el mismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se llama entonces a equipos previamente constituidos por dos docentes: Un docente G3 y un
docente G1 con perfil diseño gráfico cuyo fin será proponer, evaluar y desarrollar propuestas para
el Isologotipo del Balance Energético Nacional del MIEM. y. El equipo deberá sumar un máximo de 6
estudiantes colaboradores.
REQUISITOS_
•

Ser docente de Facultad de Arquitectura (en cualquiera de sus carreras).

•

Presentar formulario de inscripción, CV y carta de motivación del equipo.

•

Disponibilidad horaria para reuniones en horario previo a las 17:00 horas.

•

Que las actividades del convenio no interfieran con las funciones docentes previamente
asumidas.

Se valorará
•

Conformación complementaria del equipo.

•

Integración mixta tanto docente como estudiantil: LCDV + EUCD

•

Experiencia en participación en Proyectos Multidisciplinarios.

•

Actitud proactiva y ejecutiva

•

Experiencia en el rubro o proyectos de similares características.

Escuela Universitaria Centro de Diseño – Juan D. Jackson 1325 – C.P. 11200 - Tel. (+598) 2401 3006 / 24028509 - direccion@eucd.edu.uy
Facultad de Arquitectura - Br. Artigas 1031 – C.P. 11200 - Tel. (+598) 2400 1106 al 08 - Fax: (+598) 2400 6063 – webmaster@farq.edu.uy
Montevideo - Uruguay

CRONOGRAMA del LLAMADO_
Apertura del llamado_Miércoles 24 de junio.
Cierre del llamado_ Martes 7 de julio.
Conformación del equipo_ Viernes 17 de julio.
Reunión con Contraparte y comienzo del proyecto_ Semana del 20 de julio.
Duración del Proyecto_ 2 meses.

FASES DEL PROYECTO _

Fase 1. Relevamiento e Investigación. Duración estimada: 2 semanas
- Relevamiento de propuestas de carácter similar a nivel local y regional
- Entrevistas a referentes
- Profundización en el BEN y análisis conceptual.
- Armado de tabla de requisitos
Fase 2. Generación de propuestas. Duración estimada: 3 semanas
- Desarrollo de alternativas.
(Entregable 1): EUCD/Farq remitirá al MIEM varias propuestas de logos en formato digital y
papel sobre los que se realizarán los comentarios y devoluciones necesarias a fin de llegar a
un desarrollo de propuesta final aprobada por el MIEM. En esta etapa, previo a la aprobación
del diseño definitivo, se podrán mantener las instancias de ajustes que sean necesarias hasta
lograr la satisfacción de las partes interesadas.
- Valoración de alternativas.
- Toma de decisiones.
Fase 3. Desarrollo: Duración estimada: 3 semanas
- Desarrollo de la propuesta.
- Desarrollo de aplicaciones. Se deberán entregar los archivos en formato digital en jpg y pdf.
En el caso de las fuentes deberán proporcionarse las mismas. También se deberán entregar
los archivos con la opción de fuentes convertidas a curvas-Armado y entrega de manual de
marca en formatos pdf (Entregable 2)
CARGOS DISPONIBLES Y REMUNERACIÓN_
1 cargo Grado 3 con 10 horas durante dos meses
1 cargo Grado 1 con 10 horas durante dos meses
ENVIO_
Enviar material en pdf vía mail entre el lunes 6 y hasta el martes 7 de julio a las 14:00 horas a
dirección@eucd.edu.uy
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