
      

 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA EXPONER 
EN NUDE 2022_ Feria Hábitat Valencia. 

Desde la Dirección de la ETSID y la Dirección Académica del Título de Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Productos se convoca al alumnado interesado en presentar sus 
proyectos en el stand de la ETSID en el NUDE de la Feria Hábitat Valencia. 

El NUDE es un espacio con pequeños stands dentro de la Feria Hábitat Valencia dedicado a 
presentar jóvenes diseñadores y escuelas de diseño. El interés del centro está en la 
representación en la feria del alumnado que tenga interés en promocionar sus proyectos. 

La experiencia desarrollada en los últimos años y en otras ferias internacionales en las que ha 
participado el alumnado nos lleva a plantear las siguientes indicaciones: 

- Pueden presentarse cualquier alumno y alumna del GIDIDP con proyectos de 
productos innovadores, preferentemente para el sector de equipamiento en el hábitat 
(mobiliario, iluminación, mobiliario urbano, elementos decorativos, etc.) 

- Los proyectos pueden presentarse al nivel que se hayan desarrollado en las diferentes 
materias del grado, sean renders, maquetas o prototipos. El centro ayudará con 500€ 
para la realización de cada prototipo de los proyectos que sean seleccionados. Se 
pretende llegar a un mínimo de 4 prototipos con calidad e innovación para a la feria. 

- La selección para presentar los proyectos del alumnado llevará el compromiso de los 
interesados en asumir la responsabilidad de la construcción del prototipo, el diseño y 
montaje, la asistencia en feria y el desmontaje del stand de la ETSID. La feria será entre 
los días 20 al 23 de septiembre. 

- Para los seleccionados a participar en el NUDE, se impartirá una formación específica 
de promoción de proyectos en ferias a cargo de Gabriel Songel, Catedrático de 
Universidad, Director Académico de GIDIDP, autor de más de 130 productos lanzados 
al mercado y con más de 20 de experiencia en asistir a ferias internacionales. 

- Se pueden presentar los proyectos hasta el 10 de junio, ya que los tienen que aprobar 
la dirección del NUDE. Enviar a Gabriel Songel gsongel@upv.es 


