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CONVOCATORIA 
3ª BIENAL DE JÓVENES ARQUITECTOS FCARM 2019

LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
A.C., CONVOCA A TODOS LOS JOVENES ARQUITECTOS MEXICANOS A PARTICIPAR 

EN LA 3ª BIENAL DE JOVENES ARQUITECTOS FCARM 2019.

#3BJA #FCARM

Identificar las mejores obras arquitectónicas del país, reconocer a sus autores, difundir las obras más relevantes 
y propiciar mediante el análisis y la crítica una reflexión acerca de la Arquitectura Contemporánea responsable y 
sustentable.

OBJETIVOS

Podrán participar de forma individual o en grupo, todos los arquitectos mexicanos de hasta 35 años de edad con 
título y cédula profesional que ejerzan la profesión en el país, con obra en México o en el extranjero. Podrán parti-
cipar obras construidas en su totalidad, realizadas durante el Bienio de Febrero del 2017 a Febrero del 2019. Solo 
se puede concursar con una obra por clasificación.

PARTICIPANTES 

A. 
B. 
C. 
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Vivienda unifamiliar
Vivienda multifamiliar
Edificios verticales de usos mixtos
Vivienda de interés social
Salud
Educación
Cultural
Religión
Museografía
Industria
Deporte
Hotelería y servicios para el turismo
Recreación 
Comercio y Abasto
Movilidad 
Oficinas, Espacios de trabajo Públicos y Espacios de trabajo Privados
Talleres, Despachos y Estudios
Diseño Urbano, Espacio público y Arquitectura de Paisaje
Restauración
Remodelación de Edificios
Remodelación de Casas
Innovación Tecnológica y Soluciones Sustentables 
Diseño de Interiores e Integración Plástica.
Tesis profesionales para titulación de Universidad. (Ver Aclaraciones).

CLASIFICACIÓN
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La entrega consistirá en el envío de dos láminas en digital que puedan ser vistas cómodamente en una pantalla 
de computadora (ver Formato A). La técnica de presentación será absolutamente libre a discreción del participan-
te, sin embargo, se recomienda la inclusión dentro de las láminas de la siguiente información:

*Justificación del proyecto
*Descripción del proyecto 
*Desarrollo conceptual
*Plantas arquitectónicas
*Cortes 
*Fachadas
*Fotografías de la obra, correspondientes al bienio febrero 2017-febrero 2019

Las láminas deberán documentar claramente la propuesta del proyecto. Ideas sobre conceptos de diseño, el 
proceso del proyecto, materiales, procedimientos constructivos, el tratamiento del lugar y la repercusión de la 
obra en los clientes y/o en la sociedad, deberán ser incluidos. Las descripciones en general deberán ser expues-
tas en idioma español y deberán estar contenidas únicamente en las láminas en digital. El Número de Registro 
debe ser colocado en la esquina superior derecha de la imagen. (Ver Formato A).

PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA

Las láminas en digital deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

LÁMINAS EN DIGITAL

Formato de las láminas en digital: .JPG

Nombre del archivo: El nombre del archivo deberá ser el mismo que el Número de Registro. 

Peso del archivo: Dos megabytes (2 MB) como máximo.

Dimensiones: Rectangular horizontal (3500 pixeles de ancho x 2600 pixeles de alto) 

Número de registro: Será proporcionado vía correo electrónico a cada participante en un periodo 
de 72 hrs a partir del envío del formato de registro de inscripción y de la ficha 
de depósito bancario a los correos electrónicos:
- 3bienaljovenes@fcarm.org.mx
- 3bienaljovenes@gmail.com
- asistente.sriageneral.fcarm@gmail.com 

NÚMERO DE  REGISTRO

01234

26
00

 p
ix

el
es

3500 pixeles

FORMATO A
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Los participantes deberán enviar –vía correo electrónico– LAS LÁMINAS EN DIGITAL a las direcciones 
3bienaljovenes@fcarm.org.mx & 3bienaljovenes@gmail.com

El correo electrónico deberá llevar en el ASUNTO el nombre de la bienal, seguido del número de registro (ejemplo. 
“ASUNTO: 3 BIENAL JOVENES ARQUITECTOS FCARM, NÚMERO DE REGISTRO 01234”).

Deberán anexar al correo electrónico el archivo de las láminas en digital con las características antes menciona-
das. El nombre del archivo anexo que contiene las láminas en digital debe coincidir con el número de registro. En 
caso de que no coincidan, serán descalificados automáticamente.

La fecha límite de entrega de las láminas en digital (únicamente vía correo electrónico) es el día 26 de julio del 
2019, hasta las 21:00 hrs (tiempo del centro). Los correos que sean enviados después de esta hora serán descar-
tados y no podrán participar en la Bienal.

ENTREGA DE LÁMINAS EN DIGITAL

Estará integrado por reconocidos arquitectos, académicos y críticos de arquitectura mexicanos y/o extranjeros 
asignados por el comité organizador de la Bienal y la FCARM. El fallo del jurado será inapelable y se dará a cono-
cer en la página electrónica y las redes sociales de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana FCARM. 
Cabe señalar que también se dará parte a los medios de comunicación de cobertura nacional.

JURADO

Para efectos curriculares todos los participantes que se inscriban recibirán un diploma digital de participación.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en una Gala de Premiación en lugar por confirmar en la 
Ciudad de México, dentro de las actividades que organiza la Federación de Colegios de Arquitectos de la 
República Mexicana A.C. , en el mes de Noviembre de 2019. Los mejores trabajos serán premiados de la 
siguiente manera:

A la mejor obra dentro de todas las clasificaciones, la cual debe cumplir con lo dispuesto 
en el apartado de PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA, así como con el debido 
impacto arquitectónico y trascendencia social. El ganador lo determina única y exclusiva-
mente el jurado.

PREMIACIÓN

MEDALLA DE ORO:

A las mejores obras de cada clasificación que el Jurado seleccione, las cuales deben 
cumplir con lo dispuesto en el apartado de PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA, 
así como con el debido impacto arquitectónico y trascendencia social.

MEDALLA DE PLATA:

Aquéllas que el Jurado considere con un valor sobresaliente o de aportación destacada en 
algún aspecto particular, en cada clasificación, las cuales deben cumplir con lo dispuesto 
en el apartado de PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA, así como con el debido 
impacto arquitectónico y trascendencia social.

MENCIÓN HONORIFICA:
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Convocatoria, publicación de bases,
inscripción y obtención de número de registro

Aclaraciones y dudas

Entrega de láminas en digital

Revisión del Jurado

Entrega de Premios

1 de abril del 2019 al 12 de Julio del 2019

1 de abril del 2019 al 12 de Julio del 2019

Fecha límite de entrega: 26 de julio del 2019 hasta las 21:00 hrs. 
(tiempo del centro)

Agosto del 2019

Gala de Premiación en la Ciudad de México, noviembre 2019

CALENDARIO

Los participantes deben hacer un depósito bancario en:
Banco: BANORTE
Cuenta: 0809234682
CLABE: 072180008092346826
Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC.
RFC: FCA650422EK0

- Deben llenar el formato de registro de inscripción. (Formato B)
- Deben enviar un correo electrónico adjuntando la ficha de depósito bancario y el formato de registro de inscrip-
ción a 3bienaljovenes@fcarm.org.mx;  3bienaljovenes@gmail.com y asistente.sriageneral.fcarm@gmail.-
com solicitando su Número de Registro, el cual les será enviado en un plazo de 72 hrs.
- Cuando obtengan su Número de Registro, estarán oficialmente inscritos.

- El jurado a su juicio podrá declarar desierta una o varias categorías clasificadas.

- El Comité Organizador de la Bienal se reserva el derecho de exponer en algún foro aquellas láminas que no 
cumplan con la calidad necesaria. 

- Los participantes podrán presentar varias obras, pero únicamente pueden inscribir una obra por clasificación.

- Todos los trabajos pasarán a ser posesión de la FCARM y el Comité Organizador de la Bienal durante el bienio 
2019-2011 y se reservan el derecho de publicarlos o exponerlos en los medios y lugares donde consideren 
conveniente. 

- Sobre la autoría y/o derechos de autor de las obras participantes, o el uso indebido de información, son absoluta 
responsabilidad individual o de grupo de los arquitectos que registren cada obra. 

- El comité organizador, la FCARM y los colegios de arquitectos se deslindan de cualquier reclamo legal que pudie-
se generar un plagio o uso ilegal de las obras por parte de los participantes.

- Los jóvenes arquitectos que deseen participar en la clasificación de tesis profesionales deberán anexar al correo 
de inscripción (además de su depósito bancario y registro de inscripción), carta dirigida al presidente de la 
FCARM, Arq. Aldo Paul Ortega Molina, firmada por el director de la facultad de arquitectura de la Universidad y/o 
Tecnológico donde hicieron la tesis, en la que haga constar que dicha tesis la elaboraron en la institución corres-
pondiente.

INSCRIPCION

ACLARACIONES

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Arquitectos colegiados en alguno de los colegios de arquitectos 
que pertenecen a la FCARM

Arquitectos NO colegiados

Arquitectos Certificados

Estudiantes participantes en la clasificación X. Tesis profesiona-
les para titulación de Universidad.

$ 2,500.00 por obra inscrita

$ 7,000.00 por obra inscrita

$ 1,500.00 por obra inscrita

$ 2,000.00 por tesis inscrita
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NOMBRE(S) DEL PARTICIPANTE(S) O RAZÓN 
SOCIAL:

DOMICILIO:

CIUDAD:

C.P.:

TELÉFONO:

E-MAIL:

NÚM. DE CÉDULA PROFESIONAL:

COLEGIADO: SI (     ) NO(     ) 

CLAVE DE REGISTRO EN SU COLEGIO:

TEL. COLEGIO:

NOMBRE DE LA OBRA:

CLASIFICACIÓN:

UBICACIÓN:

FECHA DEL PROYECTO:

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

PROPIETARIO:

COLEGIO DE ARQUITECTOS EN EL QUE ESTÁ REGISTRADO:

F O R M AT O  D E  I N S C R I P C I Ó N

3 ª  B I E N A L  D E  J Ó V E N E S  A R Q U I T E C T O S  F C A R M
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FORMATO B

*Es importante llenar todos los campos


