CONVOCATORIA A ACTIVIDADES PARA EL MES DEL DISEÑO DE URUGUAY #MESDUY2018
El Mes Duy es una iniciativa de la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU) que por sexto año
consecutivo busca hacer que durante todo un mes el tema sea el diseño. De esta forma se
pretende posicionar y jerarquizar al diseño uruguayo como herramienta fundamental para la
incorporación de valor, además de potenciarlo como actividad generadora de la identidad
cultural del país.
Durante el mes de junio la CDU organiza e incentiva el desarrollo de actividades vinculadas al
sector diseño y sus áreas complementarias elaborando una agenda que contiene diferentes
actividades gratuitas, tales como charlas, desayunos de trabajo, workshops, exposiciones y
más.
Con el objetivo de enriquecer dicha agenda del Mes DUy se invita a quienes tengan
planificado realizar alguna actividad directamente vinculada al diseño o de interés para el
sector, así como a quienes deseen crearla y desarrollarla durante el mes de junio de 2018
presenten su propuesta a través de esta convocatoria.
POSTULACIÓN
Los interesados deberán registrar su propuesta completando el formulario de inscripción
haciendo clik aquí o ingresando a la web: www.cdu.org.uy antes del 9 de abril de 2018.
Requisitos:
Los eventos a incluir en la programación serán seleccionados por la CDU tomando en cuenta
los siguientes aspectos:
-

-

-

Vinculación estrecha con el sector diseño o de interés para el mismo.
Calidad organizativa y de contenidos del evento.
Capacidad de amplia convocatoria.
Actividad de acceso gratuito. No se admitirán actividades que tengan costo en su ingreso.
Observaciones:
Locación: La propuesta deberá incluir espacio físico para desarrollar la actividad pudiendo ser
en todo el territorio nacional. En caso de no contar con el mismo se podrá solicitar a la CDU y
se evaluará la posibilidad oportunamente (opción disponible solo para Montevideo).
Producción: La propuesta deberá ser gestionada y sustentada por los responsables de la
actividad.
Fechas y horarios disponibles: En caso que varias actividades sean propuestas para una
misma fecha/horario, la CDU podrá sugerir el cambio de la misma, para que no se
superpongan las actividades.

-

-

-

-

Comunicación/difusión:
Los responsables de la actividad seleccionada deberán elaborar material gráfico en alta
calidad para apoyo visual de la misma (flyer - afiche) los que podrán ser utilizados en
diferentes plataformas de comunicación de la CDU.
La difusión de la actividad deberá incluir en su comunicación el logo de la CDU que será
oportunamente enviado, así como la siguiente frase "Actividad integrada al #MESDUY18 de
la CDU" en todas las plataformas y medios en los que se comunique.
Aquellos eventos seleccionados se integrarán a la agenda de actividades que la CDU realizará
para la difusión del #MESDUY18.
Inscripciones a las actividades:
Las actividades con inscripción previa deberán realizarse con formularios proporcionados por
la CDU. Esto permitirá elaborar estadísticas fieles sobre el alcance y participación del Mes
Duy en su totalidad luego de realizado el mismo.
Plazo:
Las propuestas deberán enviarse antes del lunes 9 de abril de 2017 a las 10.00hrs. a través
del formulario de inscripción que se encontrará en www.cdu.org.uy
Consultas:
comunicacion@cdu.org.uy | 2901.0107 int. 111 o 112.
Nota:
* La sola postulación a la convocatoria implica el conocimiento y la aceptación de las bases
precedentes.
* Toda cuestión que no estuviera prevista en las presentes Bases y Condiciones será resulta
por la organización.

