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BASES CONCURSO DISEÑA TU CUARTO 2020

CONVOCATORIA 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay organiza la 16.ª edición del concurso Diseña 
tu Cuarto, con el apoyo de Radio Disney. 

PARTICIPANTES 
El concurso está dirigido a estudiantes de la República Oriental del Uruguay que cursan actualmente 
5.º o 6.º año de Secundaria de cualquier orientación, de instituciones públicas o privadas, o su 
equivalente: bachillerato tecnológico de la UTU, Los participantes deben presentar sus propuestas en 
forma individual. 
Están excluidos de participar los familiares directos de funcionarios de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad ORT Uruguay y los funcionarios, directivos, contratistas y subcontratistas de Radio Disney, 
así como sus familiares próximos. 

Los participantes menores de edad deben presentar la autorización de un representante legal (padre, 
madre o tutor). 

TEMA 
Los trabajos a presentar consisten en el diseño y equipamiento del espacio personal del estudiante, 
donde realiza sus actividades diarias de descanso, ocio y estudio. Puede tomarse como base un cuarto 
real o uno  imaginario. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos deben ser entregados en forma electrónica hasta el miércoles 24 de junio de 2020 a las 
14:00 horas. 

La presentación de los trabajos es con expresión libre y deben contener imágenes en dos o tres 
dimensiones, realizadas en cualquier técnica, como por ejemplo croquis, perspectiva axonométrica, 
perspectiva real, medios digitales, fotos de maqueta, retoque fotográfico, gráficos en dos dimensiones, 
entre otros. 

El formato del trabajo debe ser electrónico con imágenes de buena resolución (300dpi). Para enviar tu 
trabajo debes hacer clic en el siguiente link: participa aquí

SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS PREMIADOS 
Un jurado seleccionará  seis trabajos, cuyos autores recibirán como premio una beca total para realizar 
el curso Método BIM para Construir y Gestionar Proyectos.

Dentro de estos seis trabajos seleccionados se otorgará un primer premio y dos segundos premios. 
El primer premio consiste en una beca total para cursar Arquitectura o Licenciatura en Diseño de 
Interiores en la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay. 

https://fa.ort.edu.uy/disena-tu-cuarto/inscripcion
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Se otorgarán dos segundos premios con becas del 50 % cada uno para cursar una de dichas carreras. 
Los resultados serán publicados en la página web del concurso (fa.ort.edu.uy/concurso-disena-tu-
cuarto) el día 30 de julio de 2020.

JURADO 
El jurado está integrado por los siguientes miembros: 

Arq. María Elena Salinas - integrante de Comité Ejecutivo de International Federation of Interior Design 
(IFI), expresidenta de la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales (ADDIP).

Arq. Jorge Mígues - Docente de Dibujo y Diseño en la Licenciatura en Diseño de Interiores de la 
Universidad ORT Uruguay. Vicepresidente de la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales 
(ADDIP).

Dis. Ind. Agustín Menini - Diseñador Industrial, integrante del Estudio Menini Nicola, docente de Diseño 
de la Licenciatura en Diseño de Interiores de la Universidad ORT Uruguay.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS GANADORES 
El jurado seleccionará aquellas obras que se destaquen por su innovación, calidad del espacio y 
adaptación a su uso. Adicionalmente se tendrá en cuenta la factibilidad constructiva de la propuesta. 

EXHIBICIÓN DE LOS TRABAJOS 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT Uruguay y Radio Disney se reservan el derecho de 
mencionar, publicar y/o exhibir los trabajos seleccionados y todos aquellos trabajos recibidos que crea 
conveniente, con fines de difusión del evento y mencionando a los respectivos autores. 

CONDICIONES GENERALES 
La participación en este concurso significa la aceptación de estas bases. No serán considerados los 
trabajos que lleguen fuera de plazo o no cumplan con las condiciones aquí establecidas. El ganador del 
primer premio y los ganadores de los segundos premios podrán utilizar la beca obtenida en un plazo 
máximo de dos años a partir de la fecha de cierre de este concurso (siendo marzo de 2023 el último 
período para iniciar la carrera elegida). 

Quienes hayan sido premiados con el curso Método BIM para Construir y Gestionar Proyectos, podrán 
inscribirse al mismo hasta julio de 2022. A partir de la entrega de los trabajos, estos pasan a ser 
propiedad de la Universidad ORT Uruguay y no serán devueltos a los concursantes. 

El concurso es organizado por la Universidad ORT Uruguay con el auspicio de Radio Disney (91.9 FM). 

La participación de la emisora como difusora de este evento la exime de toda obligación respecto a los 
reclamos que pudieran surgir por parte de los participantes. 


