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Montevideo,  27 de de mayo de 2015 
 
 

Estimados representantes de los medios de prensa y amigos de Tus Ideas Valen 

Es muy grato para nosotros dirigirnos a ustedes para invitarlos a participar del 
evento de lanzamiento de Tus Ideas Valen 2015 a llevarse a cabo en la Sala 
Hugo Balzo del Auditorio del SODRE, en Mercedes y Andes, el día miércoles 3 de 
junio de 2015 a las 12 horas. La actividad será transmitida por primera vez por 
teleconferencia para los principales liceos del  país. 

Se trata de la 11va edición  de Tus Ideas Valen, concurso de proyectos de 
innovación dirigido a jóvenes y docentes, que tiene como  temas de 
convocatoria la innovación en educación media, la eficiencia energética, el 
urbanismo y el manejo sustentable de los recursos hídricos, temas de tanta 
actualidad sin duda. 

Nuestra invitación a la participación en este concurso va dirigida especialmente  
a aquellos que sueñan y trabajan por un futuro mejor para nuestra educación 
en particular en lo que refiere a educación media y que llevan adelante 
iniciativas muy valiosas desde su rol docente y que muchas veces quedan 
aisladas o se agotan en lo que dura un esfuerzo personal y también a todos 
aquellos, incluyendo a los propios jóvenes, que pueden aportar iniciativas 
valiosas para la mejora delas prácticas educativas y los aprendizajes. También a 
recoger ideas innovadoras en la áreas de Eficiencia energética, Gestión 
sustentable de los recursos hídricos y Urbanismo que aporten por un lado a 
desarrollar la propia experiencia de elaboración de los proyectos y por otro lado 
aportar a la concreción de los mismos. 

En 2014 contamos con la participación de decenas de proyectos enviados por 
estudiantes, escolares, maestros y profesores de todo el país muchos de cuyos 
proyectos fueron premiados en acto llevado a cabo en la sala de eventos de 
Presidencia de la República en diciembre pasado tal como puede verse en 
www.tusideasvalen.blogspot.com. 

El concurso “Tus Ideas Valen” es organizado, desde su creación en 2005, por 
Uruguay de las Ideas y cuenta con el apoyo del, República AFAP, UTE, CES, 
MEC, IMM, UTU, DINAGUA, FUNDACIÓN RICALDONI, UdelaR, Auditorio 
Nacional del SODRE y Montevideo Comm. 
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En el año 2008 el concurso fue declarado de interés ministerial por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería.  

En la última edición del 2014 participaron 105 proyectos realizados por más de 
300 jóvenes. Desde su creación en 2005, TIV ha premiado a más de 100 
proyectos y muchos de ellos son hoy realidad gracias al apoyo de nuestra 
organización y distintos actores públicos y privados. 

Las bases están disponibles en www.tusideasvalen.blogspot.com.  

Está prevista la participación de los representantes de los auspiciantes Contador 
Luis Costa por República AFAP, el Consejero Prof. Javier Landoni  por el Consejo 
de Educación Secundaria, el Ing. Daniel Greif por DINAGUA, la Directora 
Ejecutiva de la Fundación Ricaldoni Ing. Julieta López, la Intendenta de 
Montevideo Prof. Ana Olivera y de la Ing. Jana Rodríguez Hertz como ciudadana 
que aporta al debate sobre la innovación en la educación en un panel donde se 
intercambiarán ideas sobre la interacción entre innovación, educación y 
desarrollo. Actuará la Orquesta Juvenil del SODRE y habrá un recital de poesía 
titulado “De Utopías se trata” a cargo de la Profesora Déborah Eguren.  

Asistirán los estudiantes y profesores ganadores de la edición 2014, nos 
referimos al Liceo de Shangrilá, la Escuela Técnica de Solymar y el Liceo de 
Guichón quienes expondrán sus proyectos innovadores y los avances que han 
logrado luego de la premiación que Tus Ideas Valen les otorgó en 2014 e 
invitarán a nuevos potenciales concursantes a presentarse en esta edición 2015.   

http://www.tusideasvalen.blogspot.com/2014/12/tus-ideas-valen-entrego-los-premios-la.html 
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Lista de liceos que recibirán la transmisión por teleconferencia via CEIBAL del evento 
de lanzamiento de Tus Ideas Valen 2015 a llevarse a cabo el día 3 de junio en la Sala 
Hugo Balzo del Auditorio del SODRE, Mercedes y Andes, a la hora 12.) 

 
DEPARTAMENTO Institución 

ARTIGAS 
Liceo N° 1 Departamental 

Liceo de Bella Unión N ° 1 

CANELONES 

Liceo N° 1 Departamental 

Liceo de Shangrilá 

Escuela Técnica de Solymar 

CERRO LARGO Liceo N° 1 Departamental 

COLONIA Liceo N° 1 Departamental 

DURAZNO Liceo N° 1 Departamental 

FLORES Liceo N° 1 Departamental 

FLORIDA Liceo N° 1 Departamental 

LAVALLEJA Liceo N° 1 Departamental 

MALDONADO 
Liceo N° 1 Departamental 

Liceo Nº 1 San Carlos 

MONTEVIDEO Liceo N° 35 I.A.V.A. 

PAYSANDÚ 
Liceo N° 1 Departamental 

Liceo de Guichón 

RÍO NEGRO Liceo N° 1 Departamental 

RIVERA Liceo N° 1 Departamental 

ROCHA Liceo N° 1 Departamental 

SALTO Liceo N° 1 Departamental 

SAN JOSÉ Liceo N° 1 Departamental 

SORIANO Liceo N° 1 Departamental 

TACUAREMBÓ Liceo N° 1 Departamental 

TREINTA Y TRES Liceo N° 1 Departamental 

 
Desde ya agradecemos su atención y apoyo. 
Saludos cordiales 
 
Prof. César Barretto Luchini 
Coordinador General  
Uruguay de las Ideas  
www.uruguaypiensa.org.uy 
www.tusideasvalen.blogspot.com 
tel. 098 625 057 

http://www.uruguaypiensa.org.uy/
http://www.tusideasvalen.blogspot.com/

