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concurso patios
MoBILIaRIo SEDE foNSECa

En respuesta a una iniciativa presentada por alumnos 
de la carrera de Diseño Industrial para que el patio de la 
sede fonseca de la facultad tuviera su equipamiento, en 
2013 se organizó el “Concurso Patios”. El certamen tuvo 
como principal objetivo dotar a este ámbito del mobiliario 
necesario y que éste fuera diseñado por los propios estu-
diantes de la carrera.

El concurso tuvo varias instancias. Luego de que los 
alumnos, que participaron en grupos, presentaran los pro-
yectos, el jurado realizó una primera evaluación y efectuó 
la correspondiente devolución a cada uno de los equipos 
participantes. finalizada esa etapa, se seleccionaron las 
propuestas de tres equipos que pasaron a la final: el grupo 
Carancho, integrado por Victoria Vescio y Emiliano Vallati; 
el grupo Güid, formado por Sofía Duarte Poblete, Martina 
Ebi, Nahuel Galeano Lerner, Mariel Guasone, fernando Ma-
rio oostdijk, Rodrigo Núñez García y Maximiliano Salazar; 
y el grupo NS/NC (no sabe / no contesta), integrado por 
María Belén Cassani, Celia Cisnero, Sebastián Eguiguren, 
Julia Galletti, Isabel Laugerud tabarini, Mariano López 
Simpson y ailin Peña.

Luego de realizar correcciones a los proyectos seleccio-
nados, se llevó a cabo una defensa pública y resultó gana-
dor el grupo Carancho.

El jurado estuvo integrado por la Decana, Prof. Mariel 
Ciafardo; por los profesores titulares de taller, tecnología 
y Visión, DI Eduardo Pascal y DI Eduardo Naso; por los titu-
lares de tecnología 1-3, DI Miguel travería e Ing. Gustavo 
Pepe; y por el titular de Visión, DI Guillermo andrade.

Bicicletero diseñado por el grupo Carancho

Jurado del Concurso Patios

Asiento diseñado por el grupo Carancho
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Mesa, asiento y bicicletero diseñados por el grupo Carancho 

Equipamiento del grupo Güid

Equipamiento del grupo NS/NC

 Victoria Vescio y Emiliano Vallati, ganadores del Concurso


