
 
 - CONVOCATORIA A ESTUDIANTES AVANZADOS -

 Participación en Proyecto de Extensión.
 “Valorización de Uniformes en desuso a través del Upcycling participativo”-

CONTEXTO DE LA CONVOCATORIA_

El impacto ambiental, asociado a la sobreproducción de prendas y al creciente volumen de residuos
textiles, requiere de la búsqueda de nuevas formas de consumo y producción, contemplando la
valorización de los productos al finalizar su vida útil. Este proyecto propone la valorización de
uniformes en desuso a través del upcycling participativo. Se entiende como upcycling de indumentaria
al proceso de transformar prendas desechadas en nuevos productos, agregando valor a los mismos.
La particularidad que presentan los casos de upcycling participativo es el involucramiento de distintos
actores en el proceso de reconstrucción, a nivel técnico y conceptual, reflexionando sobre las
prácticas del vestir contemporáneas.

De esta manera, el proyecto formula la integración de confeccionistas del rubro vestimenta,
diseñadores, estudiantes, empresarios y usuarios, trabajando en dos fases crítico-productivas:
En la primer fase se explorarán técnicas de upcycling de uniformes conjuntamente con mujeres
confeccionistas integrantes de la organización CEPRODIH (Centro de Promoción por la Dignidad
Humana). Posteriormente, en la segunda fase, los productos confeccionados serán intervenidos por
niños de la escuela Número 112 (Pando), mediante textos estampados. Dichos textos serán producto
del diálogo entre los distintos actores sobre modos de consumo más responsables y sustentables.
Se espera estimular la diseminación del upcycling como método de reutilización de residuos, así
como también promover la reflexión crítica entre los participantes.

CONVOCATORIA_

Se convoca a estudiantes avanzados de la EUCD, perfil textil-indumentaria, a participar del proyecto
de extensión. Se puede ver el programa del curso en este enlace.

Consideraciones_

- La definición de estudiante avanzado para la EUCD es de 250 créditos.

- El proyecto se podrá acreditar como actividad electiva mediante el llenado del formulario para
acreditar proyectos.

- Requerirá poder participar en un mínimo de 80% del total de las instancias propuestas en el
siguiente cronograma:

OCTUBRE
• Taller clasificación / Miércoles 6 de 10.00 a 13.00 hs. / 3 hs.
• Taller teórico / Jueves 7 de 19.00 a 22.00 hs. / 3 hs.
• Taller CEPRODIH 1 / Lunes 18 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.
• Taller CEPRODIH 2 / Jueves 21 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.

http://www.fadu.edu.uy/eucd/files/2021/09/Programa-Valorizacio%CC%81n-de-Uniformes_EUCD-FADU.pdf


NOVIEMBRE
• Taller fichas y gráfica / Sábado 6 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.
• Taller fichas y gráfica / Martes 23 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.
• Taller escuela 1 / Martes 30 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.

DICIEMBRE
• Taller escuela 2 / Martes 7 de 9.00 a 14.00 hs. / 5 hs.
• Taller fichas y gráfica / Martes 14, horario a convenir con los estudiantes / 4 hs.

Créditos_
El proyecto tiene una dedicación total asimilada a 90 horas, equivalentes a 6 créditos.

Presentación_
Completar el formulario (enlace aquí) entre el viernes 17 y el viernes 30 de setiembre.

CRONOGRAMA_

Apertura de la convocatoria Viernes 17 de setiembre
Cierre de convocatoria Jueves 30 de setiembre - 23.59 hs.
Comunicación a los estudiantes Lunes 4 de octubre

Comienzo del proyecto Miércoles 6 de octubre
Cierre del proyecto Diciembre, fecha a convenir

CONSULTAS_
lucialopp@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ5pHgne88lVtmXrSAS66KOYBam3XOtfsKtloqjwP5Qa6hsw/viewform?usp=sf_link
mailto:lucialopp@gmail.com

