
44

CONCURSOS

Concurso 

Mucho más que una laguna 
Con el objetivo de instalar mecanismos de información turística y 

ecológica, en lugares estratégicos de la ciudad de Chascomús, entre 

el 26 de agosto y el 31 de octubre de 2011, se realizó el concurso 

estudiantil “Mucho más que una laguna”.
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El concurso fue organizado por la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles FAU, el Centro de Estudiantes de la FAU, 

y la Municipalidad de Chascomús, quienes a través de 

esta iniciativa, intentaron obtener una mejor llegada 

de la información turística institucional, para así  

efectivizar e incrementar la conciencia ecológica, en 

turistas y visitantes de la ciudad.

La entrega de premios, se desarrolló el pasado 16 de 

mayo del corriente año, contando con la presencia de 

las autoridades FAU, funcionarios del municipio, así 

como los estudiantes que participaron del concurso.

“Como institución, estamos muy contentos con la 

participación de nuestros estudiantes en este concurso. 

Creemos que este tipo de trabajos, enfrenta al joven 

con la realidad, brindándole una experiencia muy 

importante, en vistas a su desarrollo profesional”, 

destacó la Vicedecana FAU, Arq. Isabel López.

Los participantes de los 13 grupos presentados, se 

manifestaron muy contentos ante la posibilidad de 

poder trabajar en el plano real, familiarizándose de 

esta manera con el futuro campo laboral.
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“Estamos muy conformes con nuestra participación 

en el concurso. Creemos que esta práctica, nos brinda 

la posibilidad de trabajar en el plano real y no sólo a 

escala. El manejar presupuestos, materiales y demás, 

nos abre mucho el panorama de lo que hoy por hoy es 

viable, y lo que no”, comentó David Nicolás Tozzetto, 

integrante de uno de los grupos.

Por su parte otro de los participantes, aludió también 

a la importancia de este tipo de concursos que brinda 

la FAU, por la posibilidad de interactuar con diferentes 

profesionales idóneos en la materia, al tiempo de 

formarse en el campo laboral.

“El poder compartir esta experiencia con diferentes 

profesionales, interactuar y debatir con ellos, aporta 

mucho a nuestro desarrollo futuro. Este tipo de 

prácticas durante el paso por la Facultad, permite ganar 

una experiencia que dará sus frutos el día de mañana”, 

agregó  Laura Carnevali, participante del mismo
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Menciones Honoríficas 

Arca 
Autores: 
Estudiantes: Iván Facio - Blanca Ferrandis 
Carla Palomequez 
Tutor: Arq. Carolina Bigano 

Primer Premio: Ser Tres 
PC + monitor led + impresora 
multifunción 
Autores: 
Estudiantes:
Luciano Minervino - Eduardo Nievas - 
José Manuel González Rouco 
Tutor
Arq. Mauro Sbarra

Premios y menciones

Segundo Premio: Colonizador 
Turístico 
Cámara digital + 3 estadías en 
Chascomús 
Autores: 
Estudiantes: Daniel González Billordo - 
David Nicolás Tozzetto - Laura Carnevali 
Tutor: Arq. Pablo Murace

Tercer Premio: pUre 
3 estadías en Chascomús 
Autores: 
Estudiantes: Bruno Sirabo - Francisco 
Cartasegna - Jésica Bava 
Tutor: Arq. José María Bustillo

RGV 
Autores: 
Estudiantes: Luciano García Vargas - 
Rabasa Milagros 
Tutor: Arq. José Pasquaré


