
GRÁFICA

CYTED
GRÁFICA

Diseño alamanque de escritorio 2017 
Proyecto CYTED.



Diseño de brochure e iconografía 
Proyecto CYTED.

GRÁFICA

CYTED
GRÁFICA

Desarrollo Sostenible, Cambio Global
y Ecosistemas

Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones Ciencia y Sociedad

Promoción del Desarrollo Industrial Energía

Agroalimentación Salud



Diseño de afiches y volantes para diferentes actividades 
MEC - División Cultura

GRÁFICA

MEC
GRÁFICA



Se realizó el diseño de imagen para   el 
Workshop “Hacia una formación de una 

Red Latinoamericana de Investigación 
en Abjeas Melíferas“ , la que luego 

se adpoto como imagen para la  Red 
Latinoamerica de Investigación en 

Abejas.

GRÁFICA Y WEB

Red Latinoamericana
de Investigación en Abejas
PIEZAS GRÁFICAS - SITIO WEB



II Encuentro  Nacional
de Jóvenes Microbiólogos 2016

2016

II Encuentro Nacional
de Jóvenes MicrobiólogosSe comenzó a trabajar en el proyecto 

web de la Sociedad Uruguaya de 
Microbiología en el año 2014, logrando 

como resultado según las especifiaciones 
del cliente un sitio informativo y 

autogestionable.
Surge en el 2016 el planteo del II 

Encuentro de Jóvenes Microbiólogos en 
donde se desarrolla una imágenes gráfica 

a modo de “logo“ y luego se aplica el 
mismo en diferentes elementos gráficos.

GRÁFICA Y WEB

SUM
PIEZAS GRÁFICAS - SITIO WEB
sumuy.org.uy

http://sumuy.org.uy


California

El proyecto constó de la creación de la 
imagen del modelo y su estética para 

la posterior aplicación en diferentes 
rodados y colores

GRÁFICA

Deceleste
GRÁFICA DE PRODUCTO



Se desarrolló en el año 2012 el logotipo 
para la presentación de Montevideo para 

la sede del International Congress of 
Neuroethology 2016 y en dicho año se 

desarrollaron las piezas para el congreso.

GRÁFICA

ICN
PIEZAS GRÁFICAS



Creación de sitio web y piezas gráficas 
para el Simposio Nutraceuticals and 

Neurodegenerative Diseases 2016 que se 
realizó en el Instituto de Investigagiones 

Biológicas Clemente Estable.

GRÁFICA Y WEB

IIBCE
PIEZAS GRÁFICAS - SITIO WEB
neurodegenerativediseases.lauranozar.com

NUTRACEUTICALS AND
NEURODEGENERATIVE DISEASES
Uruguay-UK Collaborative Network

Thursday 31st March – Wednesday  6th April 2016  - IIBCE - Montevideo ,Uruguay
This International Symposium and Workshop is an integral part of a novel Uruguay-UK research 

network with the aim to identify and characterize the role of nutraceuticals in age-related 
neurodegenerative disease. We are developing state-of-the-art experimental approaches that will 

promote knowledge transfer, local training and innovation, while increasing expertise and 
awareness in a crucial area of biomedical research.

FUNDED BY THE PROJECT
“Implementation of a collaborative research network for studying the beneficial effects of dietary flavonoids in neurodegenerative 
diseases”.  Science and Innovation Open Call (UK Foreign and Commonwealth Office)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM WORKSHOP

Date: 4th and 5th April 2016
Place: Salón de actos, IIBCE (Av. Italia 3318)

Juan Andrés Abin-Carriquiry (IIBCE)
Federico Dajas (IIBCE)
Robert Williams (University of Bath)
Aldo Calliari (IIBCE)
Silvia Olivera (IIBCE)
Margot Paulino (Facultad de Química, UdelaR)
Andrés Damián (CUDIM)
Florencia Arredondo (IIBCE)
Federico Dajas-Bailador (University of Nottingham)
Laura Reyes (CUDIM)
Eduardo Savio (CUDIM)

Invited speakers:

ORGANIZERS
Dr. Juan Andrés Abin-Carriquiry,

Dr. Federico Dajas-Bailador
Dr. Florencia Arredondo

CONTACT
florarredondou@gmail.com

REGISTRATION REQUIRED
(FREE FEE REGISTRATION, DEADLINE: 27TH MARCH)

http://neurodegenerativediseases.lauranozar.com

OPEN TO ALL

Date: 31st March and 6th April 2016
Place: Sala Uppsala, IIBCE (Av. Italia 3318)

In vivo and in vitro models of neurodegeneration.

Flavonoids as nutraceuticals in neuroprotection.

In silico modeling for flavonoid target prediction.

Microfluidic culture techniques.

Immunocytochemistry and epifluorescense microscopy.

The topics will include:

Participant institutions Funded by Supported by Sponsored by

http://neurodegenerativediseases.lauranozar.com


ENCIAM es un estudio de Arquitectura 
para el cual se realizó el diseño del 
logopito y sus aplicaciones para las 

diferentes piezas de papelería, así como 
el sitio web del estudio.

PAPELERÍA Y WEB

ENCIAM
PAPELERÍA - SITIO WEB
enciam.uy

http://enciam.uy


Desarrollo de papelería y gráfica digital 
para las diferentes campañas planteadas 

por la empresa.

PAPELERÍA Y GRÁFICA DIGITAL

gurucargo.com
PAPELERÍA - GRÁFICA DIGITAL



Brandi Pizza es un Take Away para el 
que se realizaron piezas como pack de 

pizza, stickers para los platos de comida, 
menú para cada estación del año, bolsas 

y facturas.

PAPELERÍA Y GRÁFICA

Brandi
PAPELERÍA - PIEZAS GRÁFICAS



Para Ventanal, arquitectura en aluminio 
se realizó el diseño y desarrollo del sitio 

web.

WEB

Ventanal
SITIO WEB
ventantal.com.uy

http://ventantal.com.uy


Para Castrol Uruguay se realiza todo lo 
comprendido para gráfica y marketing 

digitial, redes sociales y mantenimiento 
del sitio web

MARKETING Y GRÁFICA DIGITAL

Castrol Uruguay
MARKETING Y GRÁFICA DIGITAL
newscastrol.com - castrol.com.uy

http://newscastrol.com
http://castrol.com.uy


En Electroventas se desarrolla todo lo 
referido a la gráfica digital, tanto para 

web, redes sociales y e-commerce.
También se lleva a cabo la producción  

y postproducción fotográfica de los 
productos y el diseño de los packaging 

de sus productos originales

GRÁFICA DIGITAL - WEB Y PACKAGING

Electroventas
GRÁFICA DIGITAL - WEB - PACKAGING
electroventas.com.uy

http://electroventas.com.uy


Se desarrolló para las V Jornadas  
Uruguayas de Comportamiento Animal 

el logotipo para las mismas y sus 
posteriores aplicaciones en las diferenties 

piezas gráficas que se crearon. 
Se desarrolló también un sitio web.

WEB Y PIEZAS GRÁFICAS

Juca
WEB - PIEZAS GRÁFICAS
juca.fcien.edu.uy

http://juca.fcien.edu.uy


Proyecto realizado conjuntamente con 
MJF Comunicación para el seguro médico 

Medicina Personalizada.
El diseño corresponde a MJF y el 

desarrollo y maquetación del sitio a 
Laura Nozar.

MAQUETACIÓN WEB

Medicina Personalizada
MAQUETACIÓN WEB
mp.com.uy

http://mp.com.uy


Proyecto personal realizado mediante 
ilustraciones que luego fueron animadas.

GRÁFICA - ANIMACIÓN

Invitación
GRÁFICA - ILSUTRACIÓN - ANIMACIÓN
lauranozar.com/tarjeta-animada.php

La Casa Amarilla: Rambla de los Lamas / Playa Verde, Maldonado - Viernes 01/05/2015 - 14:30 hrs. - Vestimenta: semi-formal - Colectivo: Red Pagos Nº 44357 - Confirmar: laura.nozar@gmail.com

01/04
el amasado

harina+levadura+aceite+
leche+agua+sal+azucar...

16:15

16:15
el bochorno

ceremonia a cargo del pae Òel GilœnÓ

01/05

16:15
mientras tanto...

bla bla bla bla glub bla

01/05

01/05

15:�0
el maestro �i��ero

del amasdo al horno

horno a temperatura...

salsa lista
�ueso r allado

01/05
el enc�entro

la casa amarilla
��ue no es amar illa� es de ladrillo�

1�:�0

1�:�0
01/05

...�n �oco des���s
glup glup glup glup blaaaaaaaa

1�:00
s�c�nd�n s�c�nd�n

laaaararra glup � ehaaaa glub

01/05

�1 :00
el ��e�o de la ta�a

cada uno para su casa

01/05

�0 /04
en el re�i stro ci�il

laura nozar + �orge gambini

10:�0

��:0 0

cri� cri � c ri� cri

http://lauranozar.com/tarjeta-animada.php


Mediante los dibujos realizados 
por Marianne Tricot, se porcedió al 

diseño de las piezas que se muestran 
a continuación, y también un libro 

electónico que fue entregado en un 
pendrive a los participantes del Simposio.

GRÁFICA

Simposio de peces anuales
GRÁFICA



Diseño web realizado para el Arquitecto 
Francesco Comerci.

WEB

Francesco Comerci
DISEÑO WEB
francescocomerci.com

http://francescocomerci.com


Sitio web para una casa de decoración 
infantil.

El diseño corresponde a Cecilia Acosta y 
la maquetación del sitio a Laura Nozar 

WEB

Cítrico Decoración
DISEÑO WEB
citricokids.com

http://citricokids.com


Se desarrollaron en diferentes años 
(desde el año 2012) diferentes piezas 
gráficas para la Facultad de Ciencias - 

Universidad de la República

GRÁFICA E INSTITUCIONAL

Facultad de Ciencias
GRÁFICA - INSTITUCIONAL



El sitio web fue diseñado por Quasar y la 
maquetación y seguimiento de desarrollo 

y programación fue realizado por Laura 
Nozar.

WEB

Laboratorio Celsius
DISEÑO WEB
celsius.uy

http://celsius.uy


Se diseñó para la Comisión Nacional de 
Experimentación Animal su sitio web 

en el año 2010. El sitio se desarrolla en 
cuanto a las especificaciones planteadas 

por la comisión, para no sólo poder 
informar de las novedades y estudios 

realizados sino que también podrán 
acreditarse los científicos por el mismo. 

En el 2014 se realizó un libro como 
cierre de trabajo de la comisión que 

integraba el directorio durante el período 
2010- 2014.

EDITORIAL Y WEB

CNEA
DISEÑO WEB - DISEÑO EDITORIAL
www.cnea.org.uy

http://www.cnea.org.uy


La Aldea Feliz es la muestra del Pabellón 
Uruguayo en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia, se desarrolló el diseño de 

una aplicación digital que constaba de 
un eje fundamental en la muestra como 
una suerte de archivo digital que jugaba 

interactivamente con el con un libro 
en donde se describían los capítulos 

desarrollados.

APLICACIÓN DIGITAL - WEB

La Aldea Feliz
APLICACIÓN DIGITAL - DISEÑO WEB
aldeafeliz.uy



Organización, armado y diseño de stand, 
elementos y piezas gráficas de la edición 

Latitud Ciencias 2016
Facultad de Ciencias - UdelaR

Atrio de la Intendencia Municipal.

GRÁFICA Y EVENTO

Latitud Ciencias 2016
GRÁFICA - EVENTOS



Organización, armado y diseño de stand, 
elementos y piezas gráficas de la edición 

Latitud Ciencias 2014 
Facultad de Ciencias - UdelaR

Atrio de la Intendencia Municipal.

GRÁFICA Y EVENTO

LA FACULTAD DE CIENCIAS
VUELVE AL CORAZÓN
DE LA CiuDAD

La Facultad de Ciencias tiene el agrado de invitar a ud.  al 
lanzamiento  de la Feria LATITUD CIENCIAS 2014, que se 
llevará a cabo el martes 16 de setiembre a las 11:30 horas 
en el Atrio de la Intendencia de Montevideo.

Latitud Ciencias 2014
GRÁFICA - EVENTOS



Organización, armado y diseño de stand, 
elementos y piezas gráficas de la edición 

Latitud Ciencias 2013
Facultad de Ciencias - UdelaR

Atrio de la Intendencia Municipal.

GRÁFICA Y EVENTO

Latitud Ciencias 2013
GRÁFICA - EVENTOS



Somos Biología es el ciclo del primer 
semestre de los almunos, para los que se 
genera en base a la estética del logotipo 
y las ilsutraciones creadas especialmente 

para esto diferentes piezas gráficas que 
se entregan el primer día del curso. 

Entre ellas se encuentras stickers, talones 
para posteriores sorteos, marcadores de 

libro, calendario y juegos de integración; 
los que van variando de acuerdo a las 

diferentes ediciones.
Las muestras que están aquí son del 1er, 

2do y 3er encuentro.

GRÁFICA

Somos Biología
GRÁFICA



Diseño y desarrollo de sitio web para 
el Estudio de Arquitectos Bazzurro 

Arquitectos.

WEB

Bazzurro Arquitectos
DISEÑO WEB
bazzurro.com

http://bazzurro.com


Diseño de logotipo, papalería y folletería.

INSTITUCIONAL Y PAPELERÍA

SERH
INSITUCIONAL - PAPELERÍA


