
PROYECTO STAND ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y EL
HABITAT - EXPO PRADO 2016

ANTECEDENTES

La Universidad de la República tiene presencia en la Expo Prado desde hace más de una
década, a través del stand de la Facultad de Agronomía. En 2014 se hizo una experiencia
piloto ampliando los servicios que participaron en el stand, integrándose las facultades de
Arquitectura, Química, Veterinaria. A partir del año 2015, por iniciativa de la Facultad de
Agronomía, se compartió el espacio con la totalidad de los servicios del Área Tecnologías y
Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat incorporándose además el Rectorado, la Unidad de
Comunicación de la Udelar (UCUR) y Ciencia Viva.

El evento 2015 se llevó a cabo con apoyo económico de la Comisión Sectorial de Extensión
y Actividades en el Medio, la que otorgó el fondo con el cual se pudo hacer el ploteo de la
cartelería del stand que alojó una exposición integrada con objetos de los servicios
participantes.

Se llevó a cabo un evento de lanzamiento del Laboratorio móvil de las facultades de
Ciencias y Química con importante afluencia de público, autoridades y prensa, lo que dió al
stand importante visibilidad en el evento Expo Prado, al igual que el trabajo de relevamiento
digital en dron que hizo el equipo de Facultad de Arquitectura.

Para el evento se realizó gestión de prensa por parte de las Facultades, UCUR y Rectorado.
También se gestionó la presencia del Rector de la Universidad y de importantes autoridades
como el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

El resultado de la experiencia de coordinación entre servicios universitarios fue ampliamente
positivo, con la participación, por primera vez, de todos los servicios del área trabajando en
forma conjunta desde tres meses antes del evento. La evaluación es sumamente positiva y
ha dejado el camino trazado para elaborar el proyecto que se presenta a continuación.

PARTICIPANTES
Servicios del Área: Facultad de Agronomía, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería,  Facultad de Química, Facultad de Veterinaria
- UCUR - Ciencia Viva

Equipo de Coordinación Expo Prado 2016:
Ing. Agr. Isabel Sans (Facultad de Agronomía), Ing. Agr. Félix Fúster (Facultad de
Agronomía), Arq. Paula Gatti (FADU), Arq. Ana Oliver (FADU), Arq. Marcela Venegas
(FADU), Guillermo Lago (FADU), Ana Vásquez (Facultad de Ciencias), Ulises Travieso
(Facultad de Ingeniería), Graciela Silva (Facultad de Ingeniería), Alejandro Landoni
(Rectorado), Federico Juanicó (Facultad de Química), María de la Paz Iglesias (Facultad de
Veterinaria), Dr. Alejandro Varesi (Facultad de Veterinaria), Renée Polla (Unidad de
Comunicación Udelar), Nelsa Bottinelli (Ciencia Viva)

RESUMEN PROPUESTA 2016



La visión del stand de Udelar en la Expo Prado 2016 es mostrar los aportes que realiza el
Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat al medio rural. Se buscará
utilizar el concepto de Área como unidad de valor en sí misma por sobre la suma de los
distintos servicios, lo que se abordará a través de la identidad gráfica y por medio de los
contenidos. El stand ofrecerá a los visitantes exposiciones y actividades interactivas
enmarcadas en la visión mencionada, además de promover las carreras y ofrecer
orientación sobre las posibilidades de estudio en la Udelar. Las exposiciones y actividades
surgen de las propuestas de las secciones e instituciones organizadoras y se llevarán a
cabo por docentes y estudiantes de dichas instituciones. También se desarrollarán charlas
de divulgación sobre temas vinculados al medio rural.

OBJETIVOS

General: Mostrar los aportes que realiza la Udelar al medio rural y promover las carreras de
la Udelar y en particular de los servicios que integran el Área.

Específicos:
Promover las carreras de los servicios que integran el Área .
Desarrollar una  exposición sobre la variedad de temáticas relativas al medio rural, que se
abordan desde el Área.
Desarrollar actividades interactivas entretenidas que informen y generen estímulos positivos
en torno a las temáticas presentadas.
Presentar a la sociedad una imagen institucional del Área integrada mediante las diversas
actividades de que se realizan.

PÚBLICO OBJETIVO
Escuelas y Liceos - Familias - Adultos vinculados al medio rural

RESULTADOS ESPERADOS
Un mejor conocimiento y apreciación sobre el aporte que realiza la Udelar al desarrollo del
medio rural. Mayor conocimiento sobre las posibilidades de estudio que ofrece la Udelar.

EXPOSICIÓN
La exposición se mantendrá de forma permanente dentro o fuera de la carpa del stand. Los
objetos a exponer se enmarcarán conceptualmente dentro del eje narrativo “aportes de la
Udelar al medio rural”. En el interior del stand se realizará una exposición sobre el tema
Suelos, que abordará aspectos productivos, ecosistémicos y utilitarios. Es así que se
presentarán distintos tipos de tierras utilizadas para la construcción en barro; se presentará
un experiencia donde se muestra la erosión que se produce de acuerdo a la cobertura del
suelo y junto a ello, se listarán las investigaciones que realizó y realiza el Área, y se
exhibirán distintos panes de pasto pertenecientes a praderas naturales con variedad de
especies vegetales.

Otro de los módulos de la exposición permanente será una pantalla interactiva con la
aplicación “Juego de Carreras” desarrollada por la UCUR el cual permite que el visitante,
por medio de un personaje al que se le pueden asignar características y objetos
relacionados con las distintas carreras, descubra cuáles son las áreas y disciplinas que más
se relacionan con sus intereses. Es así que, cada vez que incorpora un elemento



determinado para equipar a su personaje, le aparece en la pantalla la carrera relacionada
con el mismo, y dónde es posible estudiarla. Los usuarios, una vez que quedan conformes
con los elementos con que han identificado y equipado a su avatar, lo pueden compartir en
redes sociales.

En la misma pantalla se desarrollará una “Experiencia Interactiva Audiovisual”. Esta
actividad permite “transportar” al usuario a espacios representativos de cada una de las
Facultades que integran el área, pasando por diferentes lugares de las mismas,
laboratorios, bibliotecas, salones, espacios de recreación, etc. Incluye sonido ambiente e
interacción con la imagen.

La exposición contará con una serie de carteles explicativos que se montarán en bastidores,
los cuales presentarán, además, información sobre el Área y los aportes que desde allí se
realizan al medio rural.

En el exterior de la carpa se montará una Planta de Producción de Queso Artesanal, que
consistirá en la instalación de un equipo demostrativo con caldera, motores, cañería y tina
de producción de queso artesanal (10 x 3m). Además de funcionar como exposición
permanente, se realizarán actividades demostrativas en días puntuales.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Los distintos servicios del Área han presentado diferentes actividades que desarrollarán
docentes y estudiantes de cada servicio. Las actividades son interactivas y tienen como
objetivo involucrar y estimular al público a conocer mejor el trabajo que se lleva a cabo en la
Udelar.

Planta de Producción de Queso Artesanal - Facultad de Ingeniería
En el exterior de la carpa se montará una Planta de Producción de Queso Artesanal, que
consistirá en la instalación de un equipo demostrativo con caldera, motores, cañería y tina
de producción de queso artesanal (10 x 3m). Además de funcionar como exposición
permanente, se realizarán actividades demostrativas en días puntuales.

Actividad de Enología - Facultad de Agronomía
Mini-laboratorio donde se elaborará una presentación sobre los colores del vino y se
mostrarán los instrumentos utilizados durante los ensayos de vinificación. Se elaborará una
muestra en frascos de vidrio partiendo desde vinos blancos hacia vinos tintos. Duración y
frecuencia: dos días completos entre semana. Superficie a determinar.

Fabricación de bloques de tierra comprimida - Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo
Actividad práctica de contacto con la tierra y otros componentes donde el público, guiado
por los docentes de la facultad, podrá utilizar la bloquera para hacer sus propios ladrillos de
tierra. Se acompañará de fotos de la exposición fotográfica “Habitar la Tierra”.
Duración y frecuencia: dos días completos entre semana. Superficie: 6 m cuadrados

Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Leche - Facultad de Veterinaria



Pequeño laboratorio donde se realicen ensayos vinculados a evaluación de la inocuidad y
calidad de la leche. Se exhibirán procedimientos de inspección higiénico sanitaria y control
de la leche y sus derivados. La actividad se realizará el viernes 16 y sábado 17 de
septiembre. Superficie: área de mesa con caballetes.

Fijación biológica de nitrógeno en soja - Facultad de Ciencias / Facultad de
Agronomía.
Se exhibirán diferentes plantas en hidroponia para ver los nódulos en las raíces donde se
alojan las bacterias fijadoras de nitrógeno. Se mostrarán plantas con y sin bacterias para
comparar el crecimiento. Se podrán ver las bacterias al microscopio y se realizará una
presentación explicativa con imágenes y texto. Duración y frecuencia: un día de lunes a
viernes. Superficie: área de mesa con caballetes.

Diversidad de praderas naturales - Facultad de Ciencias
Juego interactivo donde el público debe identificar distintas especies vegetales en una serie
de panes de pasto extraídos de una pradera natural, de acuerdo a tamaño y forma de las
hojas. El público responde preguntas en un panel luminoso que lo va orientando para
descubrir qué especies están presentes. El objetivo es mostrar la sorprendente
biodiversidad que existe en la pradera natural. Se acompañará con una presentación con
imágenes satelitales con las que se estima la producción de forraje en distintas zonas.
Duración y frecuencia: un día de lunes a viernes. Superficie: área de mesa con caballetes.

Fotosíntesis - Facultad de Ciencias
Actividad experimental de extracción de pigmentos fotosintéticos de una hoja de lechuga o
de espinaca. Visualización de los distintos pigmentos de colores. Duración y frecuencia: una
mañana o tarde. Acompañado de video sobre el tema. Superficie: área de mesa con
caballetes.

Juego de Burbujas - Ciencia Viva.
Experiencias y observaciones relativas a la tensión superficial y el comportamiento del
agua. Duración y frecuencia: fines de semana. Superficie: área exterior.

La Química a Nuestro Alrededor - Facultad de Química
Actividades donde invitamos a los participantes a experimentar y descubrir la química en
todo lo que nos rodea. Docentes de los grupos de Química d+, del Concurso Nacional de
Cristales y de la Catedra de Microbiologia junto a estudiantes de la Facultad, nos traen
diferentes propuestas para conocer aplicaciones y el alcance que tiene el estudio de las
ciencias y en especial la química, en temas de gran relevancia para nuestra sociedad como
son: salud, agricultura, industria, biotecnologia, medio ambiente, etc.
Todas las actividades son interactivas e incluyen explicaciones de los fenómenos
involucrados adecuadas al público en general.
Duración y frecuencia: un día de lunes a viernes. Superficie: Área de mesa con caballetes.





CONFERENCIAS

Los cereales pagan el costo de un sistema que dejó de rotar con pasturas. Qué
aprendimos para el futuro en estos últimos 10 años.
CONFERENCISTAS: E. Hoffman Berasain - C Fasasana. GTI Agricultura Dpto. de
Producción Vegetal FAgro - Udelar

Tannat del Uruguay: avances y desafíos generados por la investigación desarrollada
en los últimos 25 años.
CONFERENCISTAS: Gustavo González (Unidad de Tecnología de los Alimentos) – Milka
Ferrer (Depto. de Producción Vegetal) FAgro – Udelar

Vivienda rural y producción lechera. Trabajo de asesoramiento a la Asociación
Nacional de Productores de Leche.
CONFERENCISTAS: Laura Bozzo y equipo IC - UPV. FADU - UdelaR


