
DEL 20 AL 23 
DE MAYO 2019

PROGRAMA
PARA PARTICIPANTES

SEMANAS PREVIAS
JUEVES 9 DE MAYO 

[ 15:00 a 16:30 hs.]

› Charla Capacitación: “Tendencias Internacionales en Diseño
de equipamiento para exteriores”.

› Disertante: D.I. Hernan Fretto.
› Lugar: Salón SUM de la Facultad de Arte y Diseño UNaM.
› Destinatarios: Obligatorio para alumnos cursando seminario 1 y 2 de 
Diseño Industrial y alumnos de 5to. Año Tutores Juniors; opcional para 
alumnos de la carrera de Diseño Industrial que vayan a participar de 
madera ]+[ y egresados participantes del workshop. 

JUEVES 16 DE MAYO

[ 15:30 a 17:00 hs.]

› Charla Capacitación: “Seguridad en el uso de maquinas, herramientas
y elementos de protección personal, en el contexto de madera ]+[”.

› Disertantes: D.I. Pedro Vialey / Ing. Qco. Lucas Crotti.
› Lugar: Maker Lab – Facultad de Arte y Diseño UNaM.
› Destinatarios: Obligatorio alumnos de 5to. Tutores Junior.
Opcional egresados Tutores Seniors.



SEMANA madera ]+[
LUNES 20 DE MAYO 

[ 8:00 a 8:30 hs.]
› Recepción e Inscripción de participantes a la Conferencia.
- Lugar: Auditorio Facultad de Ingeniería - UNaM

Juan Manuel de Rosas Nro 325 – Oberá, Misiones.
- Destinatarios: Abierta a estudiantes, profesores, empresas de muebles,

carpinteros y participantes en general (estudiantes y profesores
de Ingeniería, Ciencias Forestales, Arquitectura, Instituciones Públicas
-municipios, ministerios, cámaras-, Medios de comunicación; alumnos
y profesores del Dachary); obligatorio para participantes del workshop.

[ 8:30 a 9:00 hs.]
› Mesa de autoridades: “Discurso de Bienvenida”.

[ 9:00 a 11:00 hs.]
› Conferencia magistral INTERNACIONAL: “MOLTE MANI -CO DISEÑO-”
› Disertante: Arq. Michele De Lucchi
(aMDL Michele De Lucchi Studio - Italia) 

[ 11:30 a 12:00 hs.]
› INICIO DEL WORKSHOP
Armado de los 12 equipos de trabajo compuestos por:

• Tutores Senior: egresados de DI de la UNaM
• Tutores Juniors: alumnos de 5to. Año de DI.
• Alumnos de DI de 1ro. A 5to. año.
› Comunicación de la dinámica del workshop y la conceptualización del 
trabajo.

› Lugar: Aula 8 – FayD. 

[ 12:00 a 13:30 hs.]
› Almuerzo de autoridades.



[ 13:30 a 14:00 hs.]
› Charla Capacitación: “Eucaliptus Grandys: usos y caraterísticas”.
› Disertante: Sergio Smuss de la firma Tapebicua
› Lugar: Aula 8 – FAyD. Carhué 832, Oberá, Misiones.
› Destinatarios: todos los participantes del workshop.

[ 14:00 hs.]

› Trabajo en equipo con docentes tutores a cargo de cada grupo sobre
los partidos conceptuales. Desarrollo de primeras propuestas.

[ 19:00 hs.]

› Reunión de coordinadores. Equipo organizador, Tutores senior,
docentes satélites.

› Lugar: Sala Docente - FAyD. Carhué 832, Oberá, Misiones.
› Primeras propuestas. Visado de los docentes satélites y
del Arq. Michele de Lucchi a cada grupo.

[ 20:00 hs.]
› Cierre.

MARTES 21 DE MAYO

[ 8:00 hs.]
› Continúa el desarrollo.
› Revisión de las propuestas de los equipos con el equipo de profesores,
tutores e invitados asesores.

› Lugar: Aula 8 - FAyD.

[ 12:00 hs.]
› Reunión de coordinadores. Equipo organizador, Tutores senior,
docentes satélites.

› Lugar: Sala Docente - FAyD.
› Catering de confraternidad.



[ 13:00 hs.]
› Continúa trabajo en equipo sobre alternativas propuestas.
› Definición de propuesta. Renderizado.

[ 19:00 hs.]

› Aprobación del equipo coordinador de las propuestas para pasar a la 
etapa de prototipado. 

[ 21:00 hs.]
› Cierre.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO

[ 8:00 hs.]

› Inicio etapa de prototipado, revisión con los profesores y asesores. 
Corrección general.

› Lugares: Taller MAKER LAB – FAyD – Rauch 183 - Oberá. 
Taller ESPACIO INN – FAyD - Larrea 731 – e/ Santiago del Estero 
y José Ingenieros - Oberá.

[ 12:00 hs.]

› Reunión de coordinadores. Equipo organizador, Tutores senior, 
docentes satélites.

› Lugar: Sala Docente - FAyD.
› Catering de confraternidad. 

[ 13:00 hs.]

› Continúa trabajo de los equipos con seguimiento de los profesores y 
asesores. 

[ 21:00 hs.]
› Cierre.



JUEVES 23 DE MAYO

[ 8:00 hs.]

› Continúa trabajo de prototipado con supervisión de profesores y 
asesores principalmente a la terminación y acabado final para 
presentación.

› Lugares: Taller MAKER LAB – FAyD – Rauch 183 - Oberá. 
Taller ESPACIO INN – FAyD - Larrea 731 – e/ Santiago del Estero 
y José Ingenieros - Oberá.

[ 11:00 hs.]
› Rueda de prensa para Michele De Lucchi
› Lugar: Museo FAyD - Tinogasta y Rauch.
› Destinatarios: todos los medios de la región.

[ 12:00 a 13:30 hs.]
› Almuerzo.

[ 14:00 hs.]

› Presentación final con muestra de resultados a la prensa, autoridades y 
público en general.

› Lugar: Auditorio Facultad de Ingeniería - UNaM
Juan Manuel de Rosas Nro 325 – Oberá, Misiones.

› Destinatarios: Público en general, autoridades, prensa 

[ 16:00 hs.]

› Cierre de la muestra y celebración. Despedida de Michelle y de todos 
los colaboradores del proyecto. 

[ 17:00 hs.]

› Reunión de con los actores intervinientes para definir la continuad del 
proyecto con respecto a la producción de los prototipos definitivos con 
la supervisión de un pasante. 

[ 18:00 hs.]
› Cierre.


