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       NOMBRE DEL ASPIRANTE Sebastián Cervetto               CARGO LLAMADO                        Nº DE LLAMADO  
 
 
 
 
 
 
1 ESTUDIOS, MERITOS Y CALIFICACIONES  TITULO / DIPLOMA INSTITUCION ESCOLARIDAD INGRESO EGRESO OBSERVACIONES 
        
  Diseñador Industrial Farq 6 2007 2015 Calificación de tesis: Excelente 
  Profesor de Matemática IPA  2002  2002 - 2006 
  Carpintería Obra blanca y equipamiento UTU - IEC  1989  1989 - 1992 
        
  Primeras Jornadas de Fortalecimiento de la 

Investigación en EUCD. EUCD   14/10/2016 Asistente. 
  Primeras Jornadas de Fortalecimiento de la 

Investigación en EUCD. EUCD   14/10/2016 Expositor. 
  Curso “Enseñanza de la arquitectura y el diseño. 

Argumentaciones y propuestas para optimizar los 
aprendizajes”. 
 

FADU   Ago 02 al 04, 
2016 A cargo de Lilians Fandiño. 24hs. 

  Curso: “Formación docente en uso educativo de 
moodle” Farq   27, 29 y 31/7; y 

3, 5 y 7/8; 2015 
A cargo de: Nadia Chaer, Natalia H. Correa, Virginia Agriela 
y Natalia Mallada. 20hs. 

  Taller de diseño de Mobiliario Medio Montevideo   2015 A cargo de: D.I. Andrés Parallada. 48hs. 
  Curso: “Diseñar la enseñanza: curso taller de 

elaboración de programas” Farq   21-23/08/2014 A cargo de: Susana Barco. 18hs. 
  Seminario-Taller “Orientacion para propuestas de 

investigación” EUCD   5,7, y 9/7/2012 A cargo de: Carmen Aroztegui. 9hs. 
  

Taller “Investigación + Acción” Farq   2012 A cargo de: Valeria Estevez, Blanca Acosta y Adriana 
Piperno. 

  Taller “Creatividad, enseñanza y evaluación” Farq   2012 A cargo de:  Prof. Alicia Camilloni. 3hs. 
  Conferencia “Evaluación de los aprendizajes” Farq   2012 A cargo de:  Prof. Alicia Camilloni. 3hs. 
  Curso / Taller “Espacio para el desarrollo de 

proyectos asociados a las funciones universitarias 
de enseñanza, investigación y extensión” 

EUCD   2011 A cargo de: Lic. Rita Soria e Ing. Fernando Martinez. 15hs. 

  Pasantía EUCD-DYNAPIME   2011 Pasantía de 4 meses en empresa Ingeniería Schellemberg 
  Taller “Integración y creatividad” EUCD   2011 A cargo de: equipo docente DyC IV (EUCD). 8hs. 
         

 
 
 
 
 
2 ACTIVIDAD DOCENTE Y ACADEMICA  CARGO INSTITUCION PERIODO NATURALEZA 

DEL CARGO 
FORMA DE 
INGRESO INFORMES  

A) ACTUACION DOCENTE 
 

 
Ayudante Docente Esc. G001 Gr.1 FADU 1/09/17 

a la fecha Interino Llamado a 
aspirante  EUCD. Área Tecnológica. Sub Área Materiales. Laboratorio 

de Vidrio. 
  

Asistente Docente Esc. G001 Gr.2 FADU 23/09/16 
a la fecha Interino Llamado a 

aspirante  EUCD. Área Tecnológica. Sub Área Materiales. Laboratorio 
de Maderas. 

  
Ayudante Docente Esc. G001 Gr.1 FADU 4/07/2014 

a 31/8/17 Contratado Llamado a 
aspirante  EUCD. Área Tecnológica. Laboratorio de Vidrio. 

  
Ayudante Docente Esc. G001 Gr.1 FADU 6/10/2011 

a 23/09/16 Contratado Llamado a 
aspirante  EUCD. Área Tecnológica. Laboratorio de Maderas. 

  
Colaborador honorario 

Centro de 
Diseño 

Industrial 
may-dic 2008  Llamado a 

aspirante  Taller de Maderas. 

 
 
  



 

 
2 ACTIVIDAD DOCENTE Y ACADEMICA  NOMBRE AUTORES TIPO DE 

TRABAJO FUNCION FECHA  

B) TRABAJOS REALIZADOS 
 

 Desarrollo de equipamiento mobiliario para los 
espacios multiuso del Centro Cultural Florencio 
Sánchez a través de la metodología del 
Co-Diseño. 

Ardao, Fabiana; Cervetto, 
Sebastián; Talmón, Florencia; 

Brun, Analía. 
E CR 2017 

Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de 
Trayectorias Integrales. CSEAM. 

  Desarrollo de butacas para la platea del Centro 
Cultural Florencio Sánchez (Villa del Cerro, 
Montevideo) a través de la metodología del 
Co-Diseño. 

Fabiana Ardao E CR 2016 
Llamado interno a Proyectos de Extensión y Actividades en 
el Medio. FADU. 

TIPO DE TRABAJO 
(I) Investigación 
(E) Extensión  
(En) Enseñanza 
 
FUNCIÓN 
(A) Autor 
(CA) Co Autor 
(R) Responsable 
(CR) Co Responsable 
(AS) Asistente 
(C) Colaborador 
(O) Organizador 
(CO) Co Organizador 

 
Fabricación de aros de totora. Aportes al 
desarrollo y la autonomía. 

Lopez, María Jose; Cervetto, 
Sebastián; Lorieto, Andrea; 

Lombardi, Paula; Domínguez, 
Gabriela; Zollinger, Stephanie 

E CA 2016 
CSEAM. Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento 
de Trayectorias Integrales.  
Académicamente aprobado. No financiado. 

 Fortalecimiento de las capacidades operativas de 
i+d en los espacios de Fabricación Digital de 
Farq. 

Cervetto, Sebastián; 
Moretti, Matías I CA 2016 

Llamado interno Farq a Proyectos de Iniciación a la 
Investigación. 
Académicamente aprobado. No financiado. 

 Co- Diseño en vidrio. Una alternativa productiva 
para mujeres jefas de hogar en situación de 
vulnerabilidad social en Montevideo. 

Amorín, Beatriz; 
Rava, Carolina; 

Cervetto, Sebastián 
E CA 2016 

Llamado interno Farq a proyectos de Extensión y 
Actividades en el Medio. 
Académicamente aprobado. No financiado. 

 
Prevención de riesgos por inhalación de agentes 
nocivos para la salud. Cervetto, Sebastián  A 2015 

Llamado  PCET MALUR a proyectos de mejoramiento de 
las condiciones generales de estudio y trabajo. 
En ejecución. 

 La implicancia de la cultura material en el tejido 
social. Investigación-acción en el sector de las 
fibras naturales vegetales a través del diseño. 

Lopez, María Jose I CR 2015 Llamado interno Farq a proyectos de Investigación. 

 Agregado de valor a madera maciza de pino de 
producción nacional a través del desarrollo de 
conformados de curvaturas complejas. 

Cervetto, Sebastián; 
Alaniz, Vera.  R 2015 

Llamado EMPRENUR a proyectos y prototipos con 
potencial emprendedor. 
En ejecución. 

 La realización del diseño Andrés Parravicini Charla CO 2015  
 Experiencia de co-diseño en junco y totora. Lopez, María Jose. E CR 2015 Llamado interno Farq a proyectos de Extensión. 
 

Plataforma Tecnológica PosCosecha 
Frutihortícola. 

Comisión Administradora del 
Mercado Modelo/IMM; LATU; 

INIA; UDELAR 
 CR 2015 

Proyecto conjunto Comisión Administradora del Mercado 
Modelo/IMM, LATU, INIA y UDELAR (financiado por ANII). 
Participante como docente responsable del equipo de 
Diseño de la EUCD. 

  
Desarrollo de una caja/cuna de emergencia. UCC; EUCD  CR 2014 

Proyecto. Convenio UDELAR-UCC (Uruguay Crece 
Contigo) / OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto). 
Participante como docente responsable. 

  Diseño y realización de bases para exposiciones. Cervetto, Sebastian  R 2014 Proyecto interno EUCD. 
  

Introducción al uso y aprovechamiento de la caña 
de bambú. 

Antúnez, Analaura; Cervetto, 
Sebastián; Maldini, Irene; 

Urruty, Luciana 
E CR 2013 Llamado interno Farq a proyectos de Extensión. 

  
Laboratorio de producción de soluciones de 
código abierto. 

Cervetto, Sebastián; Garcia, 
Bernabé; Irureta, Pilar; 

Leyton, Fabricio 
E CR 2013 Llamado interno Farq a proyectos de Extensión. 

  
Investigación de soluciones Open Source en lo 
sprocesos de digitalización en la Biblioteca 
Nacional 

De Lisi, Rosita;  
Cervetto, Sebastián; 

Leyton, Fabricio 
 

I CA 2012 
Llamado a Proyectos de Vinculación Universidad-Sociedad 
y Producción. CSIC. 
Académicamente aprobado. No financiado. 

  
Diseño de escáner de codigo abierto y producción 
local para la Biblioteca Nacional. 

Castro, Francisco; Cervetto, 
Sebastián; García, Bernabé; 

Leyton, Fabricio 
E CR 2012 Llamado CSEAM Proyectos Estudiantiles 

  
Laboratorio de producción de herramientas open 
source. EUCD-HackSpace. 

Cervetto, Sebastián; Garcia, 
Bernabé; Irureta, Pilar; 

Leyton, Fabricio 
E CR 2011 Llamado interno Farq a proyectos de Extensión. 

  
Identidad y diseño estratégico. 

Allala, Pamela; Cervetto, 
Sebasátin; Moreira, Florencia; 

Villarino, Virginia 
I CR 2011 Proyecto PAIE. 

  
Práctica Profesional Benavidez, Ximena; 

Cervetto, Sebastian E  2010 Con el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), dentro de la 
asignatura de Diseño y Creatividad IV. 

          

 
  



 

 
 
2 ACTIVIDAD DOCENTE Y ACADEMICA  CURSO INSTITUCION TIPO DE 

CURSO FUNCION FECHA  

C) CURSOS ESPECIALES DICTADOS  Procesos de curvado de madera aplicables en 
escultura y diseño. 

IENBA EP O - CR 2017 40hs 

  La Madera como insumo para la escultura y el 
grabado 

IENBA EP C 2016 

  Tecnología de la madera_2015 EUCD Seminario O - CR 2015 Recuperatorio de curso lectivo 2013. 15hs 
  Workshop_USUARIO CNC. Capacitación en uso de 

tecnología CNC para mecanizado de madera. 
EUCD Taller O - CR 2015 10hs 

  Tecnología de la madera EUCD Seminario O - CR 2014 Recuperatorio de curso lectivo 2012. 36hs. 
 
 
D) PUBLICACIONES 
 
  

 TITULO 
 AUTORES PUBLICADO EN TIPO FECHA OBSERVACIONES 

 Agregado de valor a madera de producción nacional 
mediante curvado por plastificado higrotérmico Cervetto, Sebastián  Póster 2015 Seminario de investigación en diseño UTU-UAM

(Universidad Autónoma de Mexico) 
 

Identidad y diseño estratégico 
Allala, Pamela; Cervetto, 

Sebasátin; Moreira, 
Florencia; Villarino, Virginia. 

 Póster 2013 Exposición en Expo Cierre 2013, PAIE 

 

Extensión en Tensión 

Comisión Asesora de 
Extensión y Cooperación 

con el Medio, Serv. de 
Investigación y Extensión 

 Libro 2012 ISBN 978-9974-0-0889-2 

        
E) CONGRESOS – SEMINARIOS  TEMA AUTORES LUGAR PARTICIPACION FECHA  

Participación        
Asistente (A) 
Ponente  (P) 
Organizador (O) 

 
Congreso Internacional de Diseño FADU Cordoba, 

Argentina A 15 al 19/05/2012  

         
 
 
 3 ACTUACIÓN PROFESIONAL 
  CARGO INSTITUCION/EMPRESA INGRESO BAJA FORMA DE INGRESO  

A) CARGOS        
  Colaborador Taller Patiño 2010   Taller de realización escenográfica 
  

Co-Director Cervetto-Alaniz 2013 2016  Emprendimiento. 
Estudio de diseño de mobiliario. 

  Empleado Taller Los Tipos 2005 2010  Taller de realización escenográfica 
 
 
B) TRABAJOS REALIZADOS  TRABAJO AUTORES TIPO DE TRABAJO TIPO DE 

ENCARGO FECHA OBSERVACIONES 

  Finalistas. Concurso Salao Design 2015. Cerrvetto, Sebastián; 
Alaniz, Vera   2015 Concurso internacional de mobiliario. Brasil. 

  
Forestando empresarios. 1ª charla. 

Menini, Agustín; 
Cervetto, Sebastián; 

Pastorino, Javier. 
  2014 Participación en calidad de : Ponente, en representación de la 

Sub-Mesa del mueble de la CDU. 
  Expositores en muestra “Algo diferente. Diseño 

contemporáneo y el poder de las convenciones” 
Institut für 

Auslandsbeziehungen 
e. V.  

  2013 MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales) 

  Expositores en muestra “SUM13. Selección 
Uruguaya de Mobiliario” 

Sub-Mesa Mobiliario. 
CDU   2013 Farq. 

  Premio. Concurso Salao Design 2015. Cerrvetto, Sebastián; 
Alaniz, Vera   2013 Concurso internacional de mobiliario. Brasil. 

  Seleccionados para Salón “CELEBRAR, Diseño 
MERCOSUR”  2013 

Cerrvetto, Sebastián; 
Alaniz, Vera   2013  

        
 
  


