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IDEAS PARA LA SALA DE LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN INFANTIL DE LA FADU

La Comisión de Equidad y Género de la FADU convoca a propuestas de ideas para 
la creación de elementos decorativos e informativos para la Sala de lactancia y 
alimentación infantil de la sede central de la FADU. El propósito es contribuir a la 
creación de un espacio alegre y acogedor. 

Los elementos pueden ser ilustraciones, vinilos, móviles, etcétera. Deben estar 
relacionados entre sí y conformar una familia o sistema de baja complejidad.

Temática
La temática es libre. Las personas usuarias son: madres, padres, personas cuida-
doras, bebés, niñas y niños. Las propuestas pueden incluir elementos de carácter 
informativo en torno a la salud, los cuidados, la educación, entre otros.

Requisitos
Las intervenciones no podrán alterar el edificio y su ejecución no podrá superar 
los UYU 6.000 (seis mil pesos uruguayos).

Concursantes
Pueden presentarse estudiantes de todas las carreras de la FADU. La presentación 
puede ser en carácter individual o en equipos de hasta tres estudiantes. Pueden 
conformarse equipos interdisciplinarios dentro de la facultad.

Piezas de entrega

1- Las propuestas de intervención en dos dimensiones (ilustraciones/láminas in-
formativas) se entregarán en formato A3 sin soporte rígido. Además debe presen-
tarse un fotomontaje en formato A3 con la ubicación en la sala.

2- Las propuestas de elementos tridimensionales deberán presentarse en maque-
tas y un fotomontaje A3 con su ubicación en la sala.

Forma de entrega
Las láminas se entregarán en un sobre cerrado de papel manila A3 con seudónimo 
en el exterior. Dentro del sobre debe haber un sobre A5 cerrado con seudónimo en 
el exterior conteniendo los datos de la/s persona/s concursantes: nombre, carrera 
a la que pertenece, cédula de identidad, correo electrónico y celular.

Si se presentan elementos tridimensionales, las maquetas deben estar embaladas 
de manera de preservar su integridad.

Plazo de entrega
Las propuestas se recibirán hasta el viernes 01 de noviembre de 2019 a las 18.00 
horas en el local del CEDA.
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Tribunal
1 integrante de la Comisión de Equidad y Género.
1 integrante del Servicio de Comunicación y Publicaciones.
3 docentes (Arquitectura, LDCV y EUCD).

Premio
Se asignará un único premio que consiste en un vale equivalente a UYU 3.000 
(tres mil pesos uruguayos) para consumo en los servicios del CEDA. También se 
entregarán dos menciones honoríficas.
Las tres propuestas (premio y menciones) recibirán un certificado.

Difusión de propuestas
Los Derechos de Autor de los elementos producidos en el marco de la presente 
convocatoria se ceden de forma no exclusiva, a la Comisión de Equidad y Género 
de la FADU, la que podrá reproducirlos y difundirlos en la forma que se estime 
conveniente. 

Ejecución
La obtención del premio no implica la total ejecución de la propuesta, en el caso 
de ser necesario se solicitarán los ajustes pertinentes.

Para visitar la Sala de lactancia y alimentación infantil se deberá solicitar acceso 
en vigilancia.

Cualquier eventualidad no prevista en estas bases será resuelta por el Tribunal.

Las consultas se evacuarán a través del correo electrónico: 
equidad.genero@fadu.edu.uy.
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A continuación se detallan algunas fotografías de la Sala.
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