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12.FEB - 01.AGO

PREMIO INTERNACIONAL TAMAYOUZ 2019
PARA PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 

Imagen cortesía de Yasmina Aslakhanova, Ivan Marchuk y Victoria Tsukerman - Ganadores del 3er premio en 
2018
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Invitación a estudiantes de todo el mundo
Tamayouz invita a los estudiantes de arquitectura, diseño urbano, planificación urbana, 

tecnología de la arquitectura y paisajismo de todo el mundo a registrarse y enviar sus proyectos 

de fin de carrera. Los ganadores serán seleccionados por un jurado internacional independiente 

que revisará todos los participantes. Los premios incluyen una beca para un máster de dos 

años en la Universidad Politécnica de Milán, 2 becas para viajar y asistir a la ceremonia anual y 

el taller de diseño internacional, así como medallas de Supervisor del Año y Universidad del 

Año. Los ganadores del primer, segundo y tercer premio, supervisor y universidad del año, 

estarán invitados a asistir a la ceremonia anual del Premio a la Excelencia Tamayouz (los 

gastos de viaje se cubrirán con las becas de viaje).
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Premio Internacional Tamayouz 2019 
A la excelencia en proyectos de fin de carrera de arquitectura, diseño urbano y paisajismo a nivel 

mundial 
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Creado en el 2012, el Premio a la Excelencia Tamayouz es una iniciativa independiente cuyo 

objetivo es promover la profesión de la arquitectura académica y profesionalmente. Tamayouz 

se dedica a respaldar proyectos aspiracionales y transformadores que aborden los desafíos 

locales y globales y contengan una comprensión holística del contexto.

PREMIO A LA EXCELENCIA TAMAYOUZ
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“Me entusiasma ser jurado del Premio 

Tamayouz".  Existe un nuevo y revitalizado 

espíritu de colaboración mundial dentro de la 

arquitectura; una verdadera cultura de 

investigación colectiva en la que se aportan 

muchas contribuciones e innovaciones. Los 

talentos florecen en este movimiento global y el 

Premio Tamayouz conectará aún más a los 

arquitectos de Irak con esta comunidad 

internacional”.  

Dama Zaha Hadid, DBE - 2012

Presidente del Jurado del Premio Tamayouz 

2010
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PREMIO INTERNACIONAL TAMAYOUZ

Est. 2016

En el 2016, el Premio a la Excelencia Tamayouz lanzó 
el Premio Internacional para Proyectos de Fin de 
Carrera. Este premio invita a los estudiantes de 
arquitectura, diseño y planificación urbana, 
paisajismo y tecnología de arquitectura de todo el 
mundo a presentar sus proyectos de fin de carrera.
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Propósitos y Objetivos
del Premio Internacional Tamayouz

Reconocimiento
Este premio reconoce la excelencia 

en proyectos de fin de carrera y 

muestra ejemplos de obras 

arquitectónicas en todo el mundo. 

También reúne los proyectos de todo 

el mundo en un solo lugar.

Celebración
Este premio celebra los logros de 

jóvenes arquitectos, ofreciéndoles la 

confianza necesaria para seguir sus 

carreras y saber que pueden 

contribuir a los avances de la 

arquitectura en sus comunidades.

Una plataforma
El Premio Internacional Tamayouz 

ofrece a los participantes la 

oportunidad de establecer contactos 

y colaborar entre ellos en sus 

diversos eventos. También es una 

plataforma para el intercambio de 

conocimientos y experiencias en 

diseño y sus métodos de enseñanza.

Empoderamiento
Al reconocer el talento al comienzo 

de la carrera de los participantes y al 

ofrecerles la oportunidad de 

colaborar y apoyarse mutuamente, 

este premio otorga poder a una 

generación de arquitectos jóvenes.
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Jurado

El jurado del Premio a la Excelencia Tamayouz siempre ha estado compuesto por arquitectos, ingenieros, planificadores, diseñadores y 
académicos de clase mundial.

2012: Dame Zaha Hadid, DBE - Reino Unido
Presidenta del Jurado

2018: Reunión del Jurado de los Premios de Excelencia Tamayouz en la Universidad 
de Coventry

2016: Excelencia Tamayouz en Proyectos de Graduación,.
Jurado para la Categoría de Proyectos de Graduación convocada en la Universidad de Coventry
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Patrocinadores

Las contribuciones voluntarias son las que 

sostienen el Premio a la Excelencia Tamayouz y 

afirman el apoyo a la cultura de excelencia por 

la que luchamos. Los fondos para el Premio a la 

Excelencia Tamayouz provienen de instituciones 

académicas, fundaciones y organizaciones 

internacionales. Varias empresas donantes se 

han comprometido generosamente para 

alcanzar este objetivo.  En el 2015, se creó una 

Junta de RSE (Responsabilidad Social 

Corporativa) para vincular aún más a Tamayouz 

con la comunidad y la industria.

Patrocinadores Actuales y Anteriores

Algunos de nuestros patrocinadores 

actuales y anteriores:

El Consejo Empresarial Iraquí en Jordania, 

Dewan Architects and Engineers, Coventry 

University, Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas - Iraq, Ayad Al Tuhafi Architects, 

Bonair Ltd., Makiya - Kufa Charity, Middle 

East Architect, IDP Coventry, Zaha Hadid 

Architects 
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▪ Se espera que usted (si participa como individuo) o los miembros de su equipo (si participa como 

equipo) presente su proyecto a su escuela o se gradúe entre el 01/09/2018 y el 31/08/2019 *. 

▪ Los participantes pueden enviar el trabajo realizado solo en su último año de estudios, sin importar la 

naturaleza, programa, presupuesto y escala del proyecto (los estudiantes pueden enviar proyectos de 

graduación o cualquier otro proyecto de diseño del último año, siempre y cuando se haya realizado en su 

último año de estudio).

▪ Si un equipo/persona desea enviar más de un proyecto, entonces cada presentación deberá registrarse 

como una entrada separada.

▪ Si participó en el año anterior del Premio Internacional Tamayouz, no es elegible para participar este año.
▪ Si se graduó el año pasado (01/09/2017 - 01/09/218) y no participó en el ciclo 2018, es elegible para 

participar.
* Se le pedirá a los finalistas que proporcionen una prueba de su estado como estudiantes de último año y que se graduaran durante el período especificado.

Requisitos de participación
Podrá participar si cumple las siguientes condiciones:
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▪  Esta es una competición anónima y el Número de Registro Único es el único medio de 

identificación.

▪  El idioma oficial del premio es inglés

▪ La cuota de registro es de $30 anticipada (hasta mayo) / $40 regular (hasta julio) / $50 última 

oportunidad (julio - Presentación) y no es reembolsable.

▪  Está prohibido contactar al jurado.

▪  El Premio a la Excelencia Tamayouz, como organizador del premio, se reserva el derecho de 

modificar el programa de premios si lo considera necesario.

▪  Las entradas no se revisarán si se omite alguna de las reglas o los requisitos de envío.

▪  Los participantes deben enviar sus proyectos de graduación utilizando ESTAS plantillas de 

Tamayouz 

Reglamento
Normas del Premio Internacional Tamayouz

https://tamayouz.weebly.com/
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Premios

Una beca de máster de 2 

años para la Universidad 

Politécnica de Milán

+

Medalla Tamayouz 

+ 

Certificado

Primer Premio

Certificados + Invitación 

para asistir a la ceremonia 

anual

7 x Mención
Honorífica

Se entregará al supervisor 

del proyecto ganador o al 

supervisor con la mayoría de 

las entradas supervisadas 

entre las 20 mejores 

Medalla Tamayouz 

+ 

Certificado

Supervisor del Año

Una beca de $1500 para 

viajar y asistir a la 

ceremonia anual y al taller 

de diseño internacional.

 La beca cubre alojamiento, 

vuelos y tarifa de taller para los 

ganadores. *

Segundo y Tercer
 Premios

Se entregará a la universidad 

del proyecto ganador o la 

universidad con la mayor 

cantidad de entradas en el 

top 10

Medalla Tamayouz

Universidad del año

Una invitación para asistir a la ceremonia anual del Premio a la Excelencia Tamayouz para los ganadores del TOP 3 mencionados anteriormente (los 

gastos de vuelo y alojamiento serán cubiertos por los organizadores del premio, Premio a la Excelencia Tamayouz, a través de la beca de viaje).

La Ceremonia

Los premios son por entrada. Para las entradas del equipo, los premios se dividirán entre los miembros del equipo de forma uniforme.

* Si el ganador del segundo o tercer premio vive en lugar donde se llevan a cabo la ceremonia y el taller, recibirán los premios en efectivo.

Lista de los 20 
Mejores

Certificados Tamayouz
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Manténgase actualizado con el anuncio de los ganadores  

y NOTICIAS a través de nuestra página de Facebook: 

Tamayouz Award

Programa

Ciclo 2019: Febrero/2019 

Periodo de Registro Anticipado: 15 de febrero - 30 de 

abril

Periodo de Registro Estándar: 01 de mayo - 30 de junio 

Periodo de Registro Tardío : 01 de julio - 15 de agosto 

Inicio del Periodo de Presentación: 01 / junio / 2019 

Final del Periodo de Presentación: 15 de agosto de 2019 

Anuncio de la Lista Larga: Septiembre de 2019 

Anuncio de Finalistas: Septiembre de 2019 

Reunión del Jurado: Octubre de 2019 

Anuncio del Ganador: Octubre de 2019 

Todos los Plazos son a las 11:59 pm GMT 
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RELEVANCIA: Una declaración de las condiciones que establece los parámetros contextuales de la propuesta. 

Claridad del proceso de investigación.

RESPUESTA: Proyectos aspiracionales, transformadores y originales con una respuesta programática a las 

condiciones ambientales, sociales y locales existentes. Claridad del proceso de diseño. 

RESOLUCIÓN: Una clara intención arquitectónica y una visión de diseño. Realización espacial, material y técnica. 

Estamos buscando proyectos aspiracionales y transformadores que aborden los desafíos 

locales y globales, conteniendo a su vez una comprensión holística del contexto.

Criterios de Evaluación para el 2019
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INSCRIPCIÓN
La fecha límite para la inscripción es el 15 de julio de 2019.

Individuos y Equipos
Esta opción está abierta a individuos y equipos 

cuyas universidades no figuran como 

patrocinantes institucionales, y no haya 

patrocinantes nacionales de su país. En la 

siguiente página hay una guía para inscribirse 

para esta opción.

* Como este es solo el tercer año del premio, es 

posible que ni su institución ni un patrocinador 

de su país hayan patrocinado el premio. Por este 

motivo le aconsejamos que se registre por su 

cuenta.

Instituciones
Esta opción está abierta para las instituciones 

interesadas en patrocinar a sus estudiantes a 

participar en el Premio Internacional Tamayouz. Este 

tipo de inscripción es el adecuado para instituciones 

interesadas en mostrar el trabajo de sus estudiantes 

en una plataforma global.  Por favor, contáctenos si 

es un representante de su universidad o cree que su 

universidad podría estar interesada en patrocinar a 

sus estudiantes para que participen en el Premio 

Internacional Tamayouz. 

Patrocinadores Nacionales
Si usted o su organización están interesados en 

patrocinar a los estudiantes de su país como parte 

de un programa de Responsabilidad Social 

Corporativa para apoyar a los jóvenes graduados 

de su país, por favor contáctenos y podemos 

hablar con usted sobre los beneficios de dicho 

patrocinio.  Al convertirse en Patrocinador 

Nacional , significa que le da la oportunidad a 

todos los arquitectos jóvenes de su país de 

participar en este premio internacional.

http://www.tamayouz-award.com/contact---tia.html
http://www.tamayouz-award.com/contact---tia.html
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INSCRIPCIÓN
Registro y proceso de pago solo para individuos y equipos

HAGA CLIC EN LA IMAGEN DE ARRIBA 
PARA INSCRIBIRSE EN EL PREMIO DE 
PROYECTOS DE FIN DE CARRERA 
INTERNACIONAL DE 2018

Por la inestabilidad, la difícil situación y la imposibilidad de realizar pagos en línea, los estudiantes de universidades de Afganistán, Libia, Palestina, Somalia, Sudán, 
Siria, Venezuela y Yemen pueden registrarse de forma gratuita aquí. También los estudiantes con estatus de refugiado (es necesario proporcionar una prueba) de 
cualquier nacionalidad están exentos de las tarifas de inscripción. 

PREMIO INTERNACIONAL 
DE PROYECTOS DE FIN 

DE CARRERA 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3zDIOGiP-nSIIMa5iYl9ubqywzAIWgX-ExKFFg5QmdvUXZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.tamayouz-award.com/register.html
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Participación de 2018
En 2018, 468 estudiantes de 118 universidades y 74 países participaron en Tamayouz International, lo 

que lo convierte en el mayor premio anual de proyectos de fin de carrera del mundo.
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Ganadores Anteriores
Una selección de ganadores y menciones honoríficas del 2016 y del 2017

Empate - Primer Lugar - Rusia - Anna 
Andronova

Empate - Primer Lugar - Jordania - Noor 
Marji

Segundo Lugar - Jordania - Lama y 
Tamara

Tercer Lugar - India - Nipun Prabhakar

Primer Lugar - Bangladesh - Nishat 
Tasnim

Segundo Lugar - Argentina - Tomas Pont, 
Stefano Romagnoli y Juan Cruz 

Séptimo Lugar - Malasia - Iryady 
Redzuan Rozaidi

Noveno Lugar - Estados Unidos - 
Amanda Gunawan y Joel Wong
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Ganadores Anteriores
Una selección de ganadores y menciones honoríficas del 2018

Primer Lugar - Reino Unido - Fedrico 
Fauli 

Segundo Lugar - Argentina- Sol Maria, 
Nadia Borri y Conuelo Oyola

Tercer Lugar - Rusia - Ivan Marchuk, Yasmina 
Aslakhanova y Victoria Tsukerman 

Mención de Honor - Bangladesh - 
Nabila Ferdousi

Mención de Honor - Líbano - Jirair 
Maghakian

Mención de Honor - Argentina - Ana 
Carolina, Maria Emilia y Tomas Quaglia

Mención de Honor - España - Alberto 
Carbonell

Mención de Honor - Reino Unido - Peijun 
Yao
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Ceremonia del Premio Tamayouz del 2016
La ceremonia de entrega del Premio Tamayouz a la Excelencia 2016 fue organizada por el Consejo Empresarial Iraquí en Jordania en el Hotel 

Grand Millennium en Amman

Para ver la ceremonia de Tamayouz 2016 en Amman, haga clic AQUÍ 

https://www.facebook.com/pg/Tamayouz.Award/photos/?tab=album&album_id=1342762642421346
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Ceremonia del Premio Tamayouz del 2017
La ceremonia de entrega del Premio Tamayouz a la Excelencia 2017 fue organizada por el Consejo Empresarial Iraquí en Jordania en el Hotel 

Grand Millennium en Amman

Para ver la ceremonia de Tamayouz 2017 en Amman, haga clic AQUÍ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CYCs4kcxxE
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Ceremonia del Premio Tamayouz del 2018
La ceremonia de entrega del Premio Tamayouz a la Excelencia 2018 fue organizada por el Consejo Empresarial Iraquí en Jordania en el Hotel 

Grand Millennium en Amman

Para ver la ceremonia de Tamayouz 2018 en Amman, haga clic AQUÍ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2213024985395103&type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARAPpGOhCcUq439WrwQ2TdZfVqfciP6opMcJbe50SD_UIfJUo7fHaKxtu21V3Isusi8lpqENvE6FwYQuhLliJUhsOoVaZYWZN4ihpz_J9jPuGFua8Hf5gpxKjPxxSm4_VxigiRSDMxfR0PSL_DBTHPbg634EHFWXieAATyAp9_X99SpsE8YbVGc9WczDNQ0sE4fpKsTPAeUUStzntEfOMDqME6GL9KFmi--7RXgjCJ1OAo-bq8tfM_NnKzejHSuFD7vbOcynjCOwLkQHuT8JUBFyIhmEEzZFCSS9ImiMAev8AmwJ4MHGP45vyJxwcRaPJeTX9bJhhAg693VWBMDpZBLSpOm8I7HEbM__VSKNpICnkuaB2CjI_f4-ovc1dwnW2BPtp2kodbljkLy_kuDdvc3mlepn6qOQ-oWR7mBt2i8ADUmhxzFGNpcJyXYwKoelbOYv5daFir543nQo9ml9jg&__tn__=-UC-R
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Exposiciones y Presentaciones
Se celebraron dos exposiciones públicas en Amman, y los ganadores del Top 10 presentaron sus trabajos en universidades de Jordania.

Triplicity Architects - Mención Honorífica 2017 La jefa de Arquitectura de la Universidad de Cambridge, la profesora Wendy Pullan 
(jurado) y las ganadoras del Premio Rifat Chadirji 2017

El Ministro de Vivienda y Obras Públicas en Jordania, el Embajador de Iraq en 
Jordania y la Junta Ejecutiva del Consejo Empresarial Iraquí en Jordania visitan la 
exposición 
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Tamayouz 2018 en Jordania
Luego de la ceremonia se realizó una semana de talleres en la Universidad de Jordania y luego todos disfrutaron de algunos de los fantásticos 

lugares turísticos de Jordania. Todo el equipo, los ganadores, el jurado y los patrocinadores  disfrutaron de Jordania al máximo.

En la Ceremonia Tamayouz 2016 En nuestro camino a Petra

En el Teatro Romano de Amman Auténtico Falafel en Amman con el jurado Viaje a Petra
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¿Qué dicen nuestros ganadores?

Nipun Prabhakar - India

Tercer Premio - 2016 

“Es verdad que vivimos muchas pequeñas 

vidas en nuestra gran vida.  Este viaje fue 

una de esas experiencias que apreciaré 

por siempre. Las personas que conocí son 

las mejores en lo que hacen. La inspiración 

es poco para lo que me aportaron.  Mi 

tiempo en Jordania cambió mis 

perspectivas y me dio esperanzas sobre 

cómo iniciativas como Tamayouz pueden 

cambiar el mundo a través del amor y la 

compasión”.

Lucia Alonso - España 

Mención Honorífica - 2016

“A veces los sueños se hacen realidad, 

y esta vez, fue Tamayouz quien hizo 

que los míos se hicieran realidad. 

Gracias a esta experiencia en Jordania, 

descubrí diferentes visiones. "Todos 

las personas que conocí fueron 

interesantes con su propio espíritu 

único y especial, lo que me dio un 

impulso inspirador para el futuro y 

una nueva forma de ver el mundo”.

Ruaa Al Janabi - Iraq / EAU

Mención Honorífica - 2016 

“Ser uno de los ganadores es el comienzo de 

un emocionante viaje, una oportunidad 

única en la vida para marcar la diferencia, no 

solo como una joven profesional, sino 

también como una mujer iraquí. Tamayouz 

nació para iluminar a los jóvenes arquitectos. 

Me ha dado nuevas ideas y la oportunidad 

de conocer a las mejores personas que 

piensan de diferentes maneras inspiradoras 

y que admiraré por siempre”.
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Categorías adicionales  
7 Premios y concursos se abren en el 2019 en nuestra ceremonia anual de entrega de premios al final del año

https://www.tamayouz-award.com/lifetime-achievement-award.html
https://www.tamayouz-award.com/women-in-architecture-and-construction-award.html
https://www.tamayouz-award.com/the-architectural-personality-of-the-year-prize.html
https://www.tamayouz-award.com/register.html
https://www.tamayouz-award.com/register.html
https://www.tamayouz-award.com/register.html
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Contáctenos
Si tiene alguna consulta, necesita un método de registro alternativo, desea registrarse como institución, 

convertirse en patrocinador nacional o patrocinador principal, no dude en contactarnos.

Sitio web:

 www.Tamayouz-Award.com

Correo Electrónico:

Tamayouz.international@gmail.com

Facebook:

Tamayouz Award 

Instagram

Tamayouz.Award 

http://www.tamayouz-award.com
mailto:Tamayouz.international@gmail.com
https://www.facebook.com/Tamayouz.Award
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tamayouz.award


