
La Facultad de Ingeniería y la Fundación Julio Ricaldoni de la 
Universidad de la República exponen 50 prototipos y desarrollos 

tecnológicos innovadores aplicados a la realidad nacional.

Fecha: Jueves 11 de noviembre de 2010
Horario: 18 a 21.30h
Lugar: Edificio Polifuncional “José Luis Massera” – Facultad de Ingeniería (UR)
(Senda de paso Ing. Nelson Landoni esquina Avda. Julio Herrera y Reissig).
Entrada libre

Más información en:
http://www.fing.edu.uy/eventos/ingenieria_demuestra/2010/index.html

Ingeniería  deMuestra es  una  muestra  anual  en  la  cual  la  Facultad  de  Ingeniería y  la 
Fundación  Julio  Ricaldoni de  la  Universidad  de  la  República exponen  prototipos  y 
desarrollos realizados en el marco de distintos proyectos de ambas instituciones.

El evento constituye una oportunidad para mostrar parte del conocimiento generado en dicha 
casa de estudios y su aplicación a resolver los problemas del país. 

En  la  edición  2010  de  Ingeniería  deMuestra se  presentarán  50  desarrollos  tecnológicos 
innovadores  aplicados a la realidad nacional, robótica, arte digital, experiencias concretas de 
vinculación  con  el  sector  productivo  y  de  extensión  universitaria,  así  como  también  ideas 
transformadas en emprendimientos.

Ingeniería deMuestra es un evento con entrada libre, dirigido a todos los actores vinculados a 
la  Facultad  de  Ingeniería  y  a  la  Fundación  Ricaldoni,  sector  productivo,  medios  de 
comunicación y público en general.

El  evento  contará  con  la  presencia  de  la  Subsecretaria  de  Educación  y  Cultura,  María 
Simon, del director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Rafael Canetti, 
y de diversas autoridades nacionales y universitarias. 

Como expresó  el  decano  de  la  Facultad  de  Ingeniería  y  presidente  de  la  Fundación  Julio 
Ricaldoni, Dr. Ing. Héctor Cancela: “queremos estar en la punta del conocimiento en el mundo 
pero que sea un conocimiento socialmente útil, aplicado a la realidad nacional y que llegue a 
toda la sociedad uruguaya”.

Más información en: 
http://www.fing.edu.uy/eventos/ingenieria_demuestra/2010/index.html

http://www.fing.edu.uy/eventos/ingenieria_demuestra/2010/index.html
http://www.fing.edu.uy/eventos/ingenieria_demuestra/2010/index.html


Cronograma de Ingeniería deMuestra ²:
18:00 a 20:30 hs. – Planta baja Edificio Polifuncional “José Luis Massera”

• 8ª muestra de proyectos de fin de carrera de Ingeniería Eléctrica

• Emprendimientos Dinámicos (Fundación J. Ricaldoni – Red Emprender)

• Proyectos de fin de carrera del Instituto de Computación

• Proyectos de extensión de Facultad de Ingeniería

• Robótica - Fútbol, sumo.uy y proyecto Butiá

• Proyectos del Taller Encararé del Instituto de Ingeniería Eléctrica

• Rama  estudiantil  del  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers (IEEE)  - 
Universidad de la República

• Lanzamiento del 5to. número de la revista de la Fundación Julio Ricaldoni enlaces.fing, 
Innovación Tecnológica en Uruguay

• Proyecto Laí: fabricación y operación de un satélite experimental uruguayo

• Grupo de Energías Renovables de Facultad de Ingeniería (mapa solar y eólico) 

• Certificación de cascos de protección para motociclistas. 

• Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera 

• Maestría de Celulosa y Papel 

• Departamento de Bioingeniería

• Departamento de Reactores

• Departamento de Ingeniería de Materiales  

20:00 a 20:45 hs. Subsuelo del Cuerpo Norte de Facultad de Ingeniería (acceso por Senda 
Landoni frente al local de exposición de Ingeniería deMuestra). 

• Exposición de autos que fueron sometidos a testeo de choque por Latin NCAP. 
• Exposición de turbina a gas y nuevo banco de motores del Instituto de Ingeniería 

Mecánica y Producción Industrial (IIMPI)

20:45 a 21:00 hs. Subsuelo del Cuerpo Norte

• New Media Art 
Arte creado a partir de las nuevas tecnologías. 

 
21:00 hs. Subsuelo del Cuerpo Norte
Premiación y brindis

http://sumo.uy/


Voceros de Ingeniería deMuestra ²: 

Dr. Ing. Héctor Cancela
Decano de Facultad de Ingeniería
Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Julio Ricaldoni. 
Tel. 2711.3774 / 2711.0544 / 2711.0635 

PhD Ing. Gabriel Eirea 
Profesor Adjunto del Instituto de Ingeniería Eléctrica
Tel. 2711. 0974 Int. 111

Por gestiones de prensa con los voceros del evento y por más información, comunicarse con:
Lic. Alejandro Landoni
Encargado de Comunicación 
Fundación Julio Ricaldoni 
Facultad de Ingeniería – Universidad de la República
Tel. 2711.3774 / 2711.0544 / 2711.0635 
Cel: 099.613467
alandoni@ricaldoni.org.uy
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