CASA CRISTO. 29 NOV AL 1 DIC 2017
En el marco de las actividades de ARPAFIL 2017

CONCURSO PARA ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA - CUAAD
“LA ARQUITECTURA Y LAS LETRAS”

OBJETIVO

El
presente
concurso
busca
lograr
la
revalorización del trabajo generado por la
comunidad estudiantil del Centro Universitario de
Arte, Arquitectura y Diseño dentro del contexto
de
la
clase
de
composición
arquitectónica/proyectos y llevarlo a una
frontera más amplia bajo el escrutinio público y
profesional logrando una proyección del trabajo
generado por nuestra comunidad a nivel
nacional e internacional a través de la
publicación de los proyectos participantes en las
plataformas más relevantes al oficio y el
involucramiento de los profesionales en la
materia más destacados del ámbito nacional.

REQUISITO DE LOS PARTICIPANTES

La convocatoria va dirigida a estudiantes de
arquitectura que cursen la materia de
Composición Arquitectónica, Tesis o taller vertical
dentro de CUAAD en el presente semestre. El
proyecto a concursar podrá ser cualquiera de
los 3 desarrollos realizados a lo largo del semestre
en la respectiva materia ya sea de carácter
individual o en equipo, de acuerdo a la
propuesta de cada profesor, de esta manera se
logra tomar la arquitectura generada en las
aulas y llevarla a la esfera profesional.

REQUISITO PARA LA ENTREGA

-Lámina única formato 90cm x 120cm vertical en
un archivo JPG de máximo 10 megas.
-Maqueta escala libre, formato libre.

REQUISITOS DEL PROYECTO

-Geometrales (plantas, secciones y alzados
suficientes).
-Planos urbanos de ubicación de la obra y los
requisitos urbanos que la modelaron.
-Aspectos bioclimáticos del sitio y del proyecto.
-Consideración del cliente a nivel sensorial.
-Concepto y contenido teórico.
-Calidad espacial.
-Representación gráfica (manual o digital).

JURADO

-Carme Pinós.
-Miquel Adriá.
-Gabriela García de Cortázar.
-Alejandro Hernández Gálvez.

PREMIOS

PRIMER LUGAR –Publicación en el sitio web
ArchDaily. –Paquete de libros editorial Arquine.
–Reconocimiento por parte de la universidad de
Guadalajara.
SEGUNDO LUGAR –Publicación en el sitio web
ArchDaily. –Paquete de libros editorial Arquine.
– Reconocimiento por parte de la universidad de
Guadalajara.
TERCER LUGAR –Publicación en el sitio web
ArchDaily. –Paquete de libros editorial Arquine.
– Reconocimiento por parte de la universidad de
Guadalajara.

FECHAS RELEVANTES

Inscripción al concurso lunes 13 de noviembre del 2017 al lunes 27 de
noviembre del 2017 .
Recepción de trabajos viernes 24 de noviembre del 2017 al lunes 27 de
noviembre del 2017.
Dictamen de proyectos finalistas martes 28 de noviembre del 2017
Dictamen del concurso viernes 1 de diciembre del 2017 teniendo lugar en
Casa Cristo (Calle Pedro Moreno 1612, Lafayette, 44160 Guadalajara,
Jalisco, a partir de las 8:00 pm.
Duración de la exposición del concurso para estudiantes Arquitectura y
letras 29 de noviembre al 1 de diciembre del 2017.
INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS

concurso.arquitecturaemergente@gmail.com

