
Manuela Clavelli | Curriculum Vitae

Datos personales
Nombre completo : Manuela Clavelli García

Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 1986

Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay

Celular: 098 912387

E-mail: manuelaclavelli@gmail.com 

Formación académica 2016:  Egresada como Diseñadora Industrial opción Textil

2004 – 2008: Escuela Universitaria Centro de Diseño (Opción textil), Facultad 

de Arquitectura.

2004- a la fecha: Facultad de Arquitectura. Materia Medios y técnicas de 

expresión I, II y III aprobadas. 

Actividad Docente Comienza la actividad docente en el año 2007 como asistente honoraria del curso de 

Dibujo Natural de la carrera de diseño  del Centro de Diseño Industrial (CDI) actiual EUCD.

Desde el 2008 asume cargos como G1 en las materias Dibujo Anatómico y Tejido de 

punto, y desde año 2017 como G2 en las materias mencionadas y como G1 en la 

materia Diseño II textil, en  la misma institución.

A partir del 2009  trabaja como docente de diseño y de representación textil en diferentes

escuelas de  UTU, y desde el 2014 al 2017 fue docente de dibujo y tejido de punto en la 

escuela de Diseño Peter Hamers Nu Skool.

También ha desempeñado tareas docentes para diferentes cursos del proyecto  Fábricas

de cultura del MEC (2010-2016)
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Actividad Profesional

Su carrera profecional se centró principalmente en el área de la docencia pero ha

participado de experiencias puntuales de diseño de vestuario, diseño de arte 

para revistas y diseño de locales.

Ha realizado trabajos tercerizados para pequeñas empresas de diseño (2005 en 

Sur 34, 2015 para Puro Punto).

Participó en diferentes proyectos de extención:  2011:  participó como docente 

del Taller creativo en materiales textiles realizado con la comunidad de vecinos del

Pinar, docentes de EUCD – Farq.

2011:  Realizó un taller de tejido de punto con alumnas del área  vestimenta 

de la Escuela Técnica Malvin Norte, financiado por Fondos de Iniciativas 

Juveniles, INJU – MIDES.

2012 -Proyecto de Extensión-Integración UTU-FARQ-EUCD “Restauración de 

calesita de autos de Parque de los Aliados”, Escuela Técnica Malvín Norte.

2013- Particiipó como docente en la actividad de extensión “Punto y 

Coma”, EUCD- FARQ.

2013: Participó del proyecto de investigación “Tejido Rural”, EUCD- FARQ, 

financiada por Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio 

(CSEAM).

2013: Fue coordinadora de exposición en Facultad de Ciencias de 

proyectos realizados en UTU Escuela Técnica Malvín Norte en conjunto con: 

Facultad de Ciencias, Escuela Universitaria Centro de Diseño, Facultad de 

arquitectura y artistas y diseñadores independientes.

2014: Gestora y coordinadora de exposición en la Escuela Universitaria 

Centro de Diseño de proyectos realizados en UTU Escuela Técnica Malvín 

Norte en conjunto con: Facultad de Ciencias, Escuela Universitaria Centro de

Diseño, Facultad de arquitectura y artistas y diseñadores independientes.

2014: Participó en el proyecto “Núcleos de tejeduría artesanal”, financiado 

por extensión de Facultad de Arquitectura 
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Publicaciones, 
exposiciones, etc.

Marzo 2015: participación en la exposición “Ghierra Intendente”, con los 
proyectos de extensión: Taller de Tejido con alumnas de vestimenta  de E.T. 
Malvín Norte, intervención artística de tejidos sobre baranda, y Restauración de 
los juegos mecánicos infantiles en Parque Batlle. CCE.

Octubre 2014: Co- autora del artículo “Integración de Enseñanza Técnica y 
Universitaria.”, publicado en el libro INTENCIONES INTEGRALES, acciones 
participativas para un hábitat sostenible, FARQ, UDELAR.

Setiembre 2010: Desfile de la colección  presentada para el concurso “Animate
a tejer” de Balitex, seleccionada entre las 10 mejores.

 


