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La Segunda Bienal Nacional de Diseño FADU UBA, que se 
desarrollará durante agosto de 2015 tendrá como tema 
central “Diseño para la transformación”. Esta temática 
estará dividida en cinco subtemas: 
 
 Industrias nacionales
 Inclusión
 Cultura urbana
 Sustentabilidad
 Política

En esta oportunidad, contaremos con la actividad central 
a desarrollarse desde el lunes 10 hasta el sábado 15 de 
agosto.

Además, las muestras tendrán lugar desde el 10 hasta el 
22 de agosto en diferentes espacios de la ciudad de Bue-
nos Aires. Ya están confirmados el Centro Cultural Ricardo 
Rojas, el Centro Metropolitano de Diseño y el Museo del 
libro y la palabra. Aún restan por confirmar dos sedes, 
que completarán la red de muestras.

Es por eso que abrimos nuestra convocatoria de la 
manera más amplia posible, para facilitar la participación 
de todos los actores vinculados al Diseño, su enseñanza y 
aprendizaje en las carreras de la Red DISUR y en todos los 
estamentos públicos nacionales. 
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1. TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA CARRERA

A. EXPOSICIONES: CONVOCATORIA A CARRERAS DE 
LA RED DISUR 

Se plantean tres modos básicos de participación posible:

 
En la currícula que comprende desde:

 2013 2º semestre
 2014 completo
 2015 1º semestre

Existen tres modos de presentación.

1.a Tipología 1: Formato digital
En esta edición los trabajos enviados por las carreras 
serán diagramados por la organización de la Bienal 
en paneles específicos de cada eje temático descripto 
anteriormente. 
Es decir, que las piezas serán editadas y diseñadas en 
paneles temáticos, respetando los créditos básicos de 
autor, título, docentes, carrera y Universidad de origen.

Por tal motivo la entrega de cada pieza tendrá las 
siguientes características técnicas:

 Formato: jpg. 250 dpi. CMYK
 Tamaño mínimo: 20x20 cm
 Denominación de cada documento: Universidad, 
 carrera, nº de orden. 

El número de orden corresponde a la secuencia ponderada 
que establece cada carrera. 
Cada archivo enviado debe contener sólo UN proyecto, 
pudiendo ser varias imágenes sólo en el caso del desarrollo 
de un proyecto extenso o complejo. Se desestimarán los 

Por ejemplo: 
Universidad: Mar del Plata
Carrera: Industrial
Número de orden: 12
Denominación del archivo: 
MDQ.industrial.12.jpg

1.
1.a
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archivos que no cumplan con este requisito. Las caracterís-
ticas de la memoria de cada proyecto se desarrollan en un 
item posterior.
Cada carrera podrá enviar un máximo de 50 trabajos. La 
organización asegura la publicación de la totalidad de los en-
víos en las exposiciones y en la publicación digital del evento.
 
Además, asegura un mínimo de 6 imágenes en la publica-
ción en papel.

El objetivo de la entrega en formato independiente es 
lograr una curación de los trabajos que permitan un relato 
sobre los ejes planteados más complejo y enriquecedor, 
superando la instancia más cercana al catálogo que tuvo la 
primera edición.

1.b Tipología 2: Corpóreos
Los proyectos volumétricos son de especial interés para 
las exposiciones de la Bienal. Entran dentro de esta ca-
tegoría, por ejemplo: prototipos de Diseño Industrial, de 
indumentaria, maquetas de edificios, libros objeto, instala-
ciones audiovisuales, etc.

Los trabajos que no puedan ser recuperados por las carre-
ras pero que posean buen registro fotográfico, pueden ser 
enviados con las características de la tipología digital. 

Para participar, las carreras interesadas podrán enviar por 
correo electrónico un pdf con los siguientes datos:

 Universidad, carrera, nro. de orden
 Nombre del/los proyecto/s
 Memoria descriptiva
 Imágenes de cada producto
 Dimensiones aproximadas de cada producto
 Peso aproximado
 Requerimientos de exposición

1.
1.a
1.b
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1.c Tipología 3: Audiovisual
Se recibirán los siguientes tipos de obra: animaciones, 
pilotos para videojuegos, obras interactivas, video instala-
ciones, largometrajes y cortometrajes. 

 Formatos posibles: 
 · Para producciones audiovisuales H264, mpg o el  
 link a YouTube o Vimeo
 · Para video instalaciones registro fotográfico o   
 videográfico
 Denominación de cada documento: Universidad,   
 carrera, nro. de orden

Por cuestiones de logística, la organización de la Bienal 
garantiza la difusión de un mínimo de veinte (20) trabajos 
audiovisuales por cátedra en las diferentes exposiciones. 

La organización deja en claro que este número no es un 
máximo sino un mínimo, y que se arbitrarán todos los me-
dios posibles para la publicación de la totalidad del mate-
rial enviado. 

El número de orden de cada envío responderá al juicio de 
valor que establece la carrera, siendo el 1 el mejor y así 
sucesivamente hasta el último trabajo. 

1.d Memoria descriptiva para las tres tipologías
El pack de entrega se completará con un documento en 
formato word que describa características de cada pro-
yecto. Se solicita un documento único por carrera de la Red 
DISUR que contenga el texto de todos los trabajos enviados. 
Las memorias estarán encabezadas por el nombre del 
documento al que aluden (como se nombró en el ejemplo 
anterior, MDQ.industrial.12.jpg) más un título descriptivo 
opcional. No pueden superar los 400 caracteres con espa-
cios. Se consignará además el nombre de los estudiantes 
autores y docentes a cargo.

1.
1.c
1.d
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1.e Entrega de material:
El título del correo consignará Universidad y carrera.
Todos los envíos serán confirmados dentro de las 24 hs 
hábiles de recibido el material.

Dado los tiempos de curación y producción de los trabajos, 
se recibirán los archivos hasta el día lunes 17 de mayo a las 
18 hs, sin excepción.

Sólo se recibirán por correo electrónico a 
bienal2015expo@fadu.uba.ar (Se admiten envíos desde 
servidores externos, del tipo wetransfer o links de dropbox, 
por ejemplo).

1.
1.e
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Invitamos a presentar diferentes proyectos grupales o 
colectivos ya realizados por las cátedras o carreras, que 
deseen ser exhibidos. El desarrollo de los mismos debe en-
cuadrarse dentro del marco general temático o en alguno 
de los subtemas. 
Las propuestas serán evaluadas por la organización en 
cuanto a la factibilidad de exposición, desarrollo y puesta 
en lugar.

Las mismas deben ser enviadas en formato pdf consignando:

 Nombre del proyecto
 Universidad
 Cátedra y carrera
 Participantes
 Memoria descriptiva
 Imágenes

El título del correo estará encabezado por la sigla PEC 
(Proyecto específico de cátedra) y consignará Universidad, 
carrera, cátedra y materia.

2.
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Se invita a los profesores, docentes y graduados de 
Universidades Nacionales a presentar propuestas de 
workshops referentes a su área de incumbencia. Las 
propuestas enviadas deberán contemplar:

 Nombre del workshop
 Nombre de quien o quienes lo lleven a cabo (breve  
 CV de los disertantes, Universidad, carrera y 
 cátedra donde trabajan, si son docentes)
 Breve reseña de la actividad, con un máximo de 600  
 caracteres con espacios
 Caracteríticas especiales de logística que 
 considere necesarias
 Número de días de cursado (mínimo 1 jornada, 
 máximo 3)
 Días y turno de posible cursada (de lunes a sábado,
 Turno mañana, tarde o noche), con dos opciones en  
 orden  decreciente
 Público a quien estará dirigido
 Cupo máximo de inscriptos

Las propuestas serán enviadas en formato pdf para su 
evaluación hasta el día lunes 17 de mayo, por correo elec-
trónico a bienal2015work@fadu.uba.ar

B. WORKSHOPS: CONVOCATORIA A PROFESORES, 
DOCENTES Y GRADUADOS DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES 

B.
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Paralelamente, la organización de la Bienal está armando un 
listado de ONGs y dependencias gubernamentales de inter-
vención social en áreas específicas. El motivo será promover 
el intercambio de las mismas con determinados workshops 
que estén interesados en sumarlos a su actividad, tal como 
sucedió en La noche de los Museos. La misma será publica-
da a la brevedad.

En esta segunda edición de la Bienal ya está confirmada 
la realización del 8º congreso DiSUR y la realización del 
Segundo Congreso Latinoamericano de Diseño DiSUR, con 
temática a definir. 

Por tal motivo invitamos a los docentes y profesores de la 
Red DISUR a participar con sus ponencias en el mismo.
La temática será definida durante abril en el próximo 
encuentro PreDisur, momento en el cual se difundirán las 
bases de participación.

C. CONGRESO DISUR: CONVOCATORIA PARA 
PRESENTACIONES 

C.
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Convocamos a graduados, profesores y docentes de la Red 
DISUR a la segunda edición de los premios FADU. 

En esta ocasión, se dispondrán las siguientes categorías:

ARQUITECTURA
· Proyecto Urbano
· Espacio público
· Vivienda
· Equipamiento
· Tecnología / Teoría / Instrumentación

DISEÑO GRÁFICO
· Afiche
· Diseño editorial / Tipografía
· Identidad institucional / Identidad Corporativa
· Entornos digitales
· Ilustración

DISEÑO INDUSTRIAL
· Equipamiento Urbano
· Salud y Electro-medicina (general, electro-medicina y 
diseño de asistencia especial)
· Maquinaria y Artefactos para la Producción 
· Transporte
· Mobiliario, Juguetes y tiempo libre

DISEÑO DE INDUMENTARIA
· Indumentaria femenina
· Indumentaria masculina
· Textil para indumentaria
· Textil para interiorismo
· Accesorios/calzado

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
· Proyecto Integral de Diseño Audiovisual
· Diseño de Videojuego, de Obra Interaciva o de Video Ins-
talación

D. PREMIOS FADU

D.
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· Largometraje
· Cortometraje
· Producción para Televisión

LIC. EN PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL PAISAJE
· Espacio urbano público. Proyectos u obras realizados en 
espacios urbanos con financiación pública.
· Espacio urbano privado. Proyectos u obras realizados en 
espacios urbanos con financiación privada.
· Mejor Obra de Planificación y Diseño del Paisaje en la Ar-
gentina. Sin restricción de escala.
· Mejor Obra de Planificación y Diseño del Paisaje Sustenta-
ble. Sin restricción de escala.
· Mejor Proyecto Estudiantil de Planificación y Diseño del 
Paisaje.  Sin restricción de escala.

Podrán participar trabajos realizados y/o publicados en el 
período que comprende julio de 2013 hasta la actualidad.

Los participantes deberán enviar sus trabajos con las si-
guientes características:

 Formato: jpg a 300 dpi CMYK. Dimensiones 
 máximas: 75 x 50 cm
 El nombre del archivo deberá contener:
 Disciplina.categoría.seudónimo.número de envío 
 (por ejemplo: DG.identidad.seudonimo.1.jpg)

Se adjuntará además un archivo word (siguiendo el ejem-
plo: DG.identidad.seudonimo.1.doc) que contenga:

 Nombre del o los participante/s
 Seudónimo utilizado
 Nombre de la obra
 Breve memoria descriptiva
 Comitente (si existiera)

D.
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En esta edición, y como modo de fomentar la relación entre 
el Diseño, la industria, el estado, la sociedad y el mercado, 
la FADU entregará premios no sólo al diseñador, sino a los 
comitentes.

Los jurados se darán a conocer el lunes 19 de abril de 2015.

Las propuestas serán enviadas en formato pdf para su 
evaluación hasta el día lunes 1 de junio, por correo electró-
nico a bienal2015premio@fadu.uba.ar.

Para esta edición de los premios se hará un sistema de 
doble vuelta.

En una primera instancia, un jurado integrado por cuatro 
miembros de cada una de las carreras elegidos por la 
organización de la Bienal, curará el material entregado, 
seleccionando tres trabajos finalistas. 

El ganador, segundo y tercer premio serán determinados 
por una votación de treinta miembros de cada disciplina. 
Este grupo estará compuesto por: 15 profesores, 10 do-
centes y 5 estudiantes (mejores promedios que cursen el 
último año de la carrera). Todos los jurados votarán además 
el premio al mejor diseño Bienal 2015.

El protocolo completo de participación será publicado a la 
brevedad. Los ganadores serán anunciados en la ceremo-
nia de cierre Bienal.

D.
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A partir de abril toda la información se irá actualizando a 
través de los medios de difusión disponibles y en el sitio 
bienal.fadu.uba.ar
Todas las dudas serán evacuadas desde el correo electró-
nico bienal2015@fadu.uba.ar

Organización II BND FADU UBA


