
 

 

 

La UNIVERSIDAD DE FLORES www.uflo.edu.ar en adelante el Promotor, a través de la carrera de 

ARQUITECTURA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental (sede Bs. 

As.) www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires y DOLMEN www.dolmen.com.ar, en 

adelante los Organizadores, convocan a concurso de ideas para el diseño de viviendas evolutivas 

capaces de responder a las necesidades de crecimiento en etapas, adaptándose tanto a las 

cualidades de cada territorio como de cada comunidad, de cada cultura y de cada usuario. 

 

1. LLAMADO A CONCURSO 

1.1 Bases 

El Concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, programa y anexos, llamados 

en adelante "Bases", las que tendrán carácter contractual entre el Promotor, los Organizadores 

y los/las Participantes. 

http://www.uflo.edu.ar/
http://www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires
http://www.dolmen.com.ar/


 

 
 

También formarán parte de las Bases las consultas efectuadas por los participantes y 

respondidas por el Asesor. 

1.2 .Carácter del Concurso 

El presente Concurso de Ideas es de carácter público, a una sola prueba y sin costo de 

inscripción. Los trabajos se recibirán desde el día de su lanzamiento oficial el día 20 de agosto 

de 2021 hasta el día 22 de octubre de 2021 (inclusive). 

1.3. Objetivos de la Convocatoria 

El principal objetivo de la convocatoria es el de incentivar la participación de futuros 

profesionales en concursos de arquitectura, promoviendo propuestas proyectuales que aporten 

ideas innovadoras en el diseño y el desarrollo de una vivienda evolutiva. 

El concurso tiene el propósito de fomentar y reconocer el talento de estudiantes en la búsqueda 

de soluciones posibles al déficit habitacional de nuestro país, generando alternativas de solución 

para ofrecer respuestas adaptadas a las particularidades de cada región, tanto sociales, 

culturales, materiales, productivas como tecnológicas. 

Para tal fin confiamos en la creatividad y capacidad de resolución que los/las participantes 

aportarán en este concurso. 

1.4. De los/las participantes 

1.4.1 Obligaciones de los/las participantes 

El hecho de intervenir en este concurso implica el reconocimiento y aceptación de todas las 

disposiciones, documentos y anexos de las Bases, como también de los reglamentos 

constructivos vigentes en la localidad, de las consultas y respuestas que se cursen en el proceso 

del mismo. 

1.4.2. Condiciones que deben reunir los/las participantes 

Podrán participar en este concurso cualquier estudiante secundario correspondiente a institutos 

técnicos, colegios y/o escuelas públicas o privadas argentinas. 

Cada estudiante podrá presentarse en forma individual o en equipos de hasta 3 (tres) 

integrantes, no pudiendo formar parte de más de uno. Cada Participante o Equipo de 

participantes podrá presentar más de un trabajo completo separadamente. 

1.4.3. Restricciones de los/las participantes 

No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte de la administración del 

Promotor (sea empleado o contratado) o de los Organizadores. Tampoco podrán participar 

quienes tuvieran vinculación familiar y/o profesional con alguno/a de los asesores o jurados o 

que hubiere intervenido en forma directa en la confección de estas Bases. 

1.4.4. Reclamo de los/las participantes 



 

 
 

Ningún/a participante podrá reclamar ante el Promotor y/o los Organizadores, ni recurrir a 

propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, a 

la Asesoría o a los/las demás participantes. 

1.4.5. Declaración de los/las participantes 

Cada participante o equipo participante, deberá declarar por escrito y bajo su firma que el 

trabajo presentado es de su autoría personal, de acuerdo con el formulario que se acompaña. 

En él podrá mencionarse a los/las colaboradores/as si los hubiere, pero el Promotor y los 

Organizadores solo contrae las obligaciones emergentes del concurso con los/las autores/as del 

trabajo premiado. 

1.4.6. Registro de los/las participantes 

La inscripción al concurso es libre y gratuita. Los/las participantes interviniente en el concurso 

deberán inscribirse únicamente mediante el envío del formulario de inscripción que se 

encuentra en la página web del concurso, pudiendo ser enviado hasta el día de cierre del 

concurso: 22 de octubre del 2021 (inclusive). 

Dicha Ficha de Inscripción contendrá los datos personales de cada participante, junto a todos 

los datos pertinentes de contacto de colegio, instituto o escuela.  

No aceptarán trabajos de participantes o equipos que no estuviesen inscriptos. 

 

2. TEMA DEL CONCURSO 

2.1. Marco Problemático 

En nuestro país la población es predominantemente urbana, con una tasa de urbanización 

creciente. En ese marco problemático, no resultan suficientes las respuestas de vivienda para 

nuestras ciudades. Aunado al déficit habitacional, centenares de miles de familias reclaman 

anualmente un techo donde vivir. Se torna indispensable entonces generar alternativas de 

solución para ofrecer respuestas habitacionales adaptadas a las particularidades de cada región 

del país, tanto sociales, culturales, productivas como tecnológicas, entre otras. 

2.2. Viviendas Evolutivas 

La noción de “vivienda evolutiva” está referida a una construcción modular destinada a 

residencia permanente, basada en procesos sustentables, de calidad y eficiencia, susceptible de 

anexar módulos de acuerdo a necesidades particulares de sus habitantes. La progresividad y la 

flexibilidad constituyen claves de la intervención. Se trata de “casas progresiva” o de “viviendas 

flexibles” capaces de responder a las necesidades de crecimiento en etapas, adaptándose a las 

cualidades de cada territorio, de cada comunidad, de cada cultura, de cada usuario. 

Los módulos de viviendas evolutivas deberán responder a necesidades habitacionales de grupos 

familiares y deberán contar con una superficie mínima de 45 m2 pudiendo crecer 

progresivamente hasta alcanzar la superficie máxima de 80m2 planteando criterios de 

progresividad y de flexibilidad, a partir de sistemas constructivos apropiados a cada contexto, 



 

 
 

capacidad de producción seriada, facilidad de montaje /desmontaje y criterios de 

autoconstrucción. También podrán incorporarse energías alternativas. Se tendrá especial en 

cuenta y valorará la construcción material y el uso racional de los materiales y sus técnicas de 

producción. 

 
 
 

VIVIENDA EVOLUTIVA 

SUPERFICIE UNIDAD 
(mínima) 

SUPERFICIE EVOLUCIÓN 
(máxima) 

SUPERFICIE 
TOTAL 

 
45 m2 
 

 
35 m2 

 
80 m2 

 

Toda la superficie del programa corresponde a espacio cubierto interior, pudiendo ser añadida 

cualquier otro tipo de superficie semi cubierta o descubierta a criterio de los/las proyectistas. 

Las viviendas evolutivas deberán considerar en todos los casos, directrices concebidas de 

manera universalmente inclusiva para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores.  

2.4. Localización de las propuestas 

Las propuestas deberán contar con una ubicación determinada y escogida por los equipos  

participantes para el desarrollo de su propuesta, Pudiendo ser en contexto urbano, suburbano 

o rural. Se deberán respetar condiciones ambientales de la zona bioclimática del país en el que 

se inserte la propuesta pudiendo ser en la región NOROESTE, NORDESTE, PAMPA, CUYO O 

PATAGONIA. 

En ningún caso las intervenciones deberán exceder la superficie del terreno propuesto, ni 

realizar ocupación total y/o parcial de áreas de espacio público. 

 

3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

3.1. Condiciones 

Cada estudiante podrá presentarse en forma individual o en equipos de hasta 3 (tres) 

integrantes, no pudiendo formar parte de más de uno. Cada Participante o Equipo de 

participantes podrá presentar más de un trabajo completo separadamente, no admitiéndose 

variantes de una misma propuesta. 

3.2. Exclusión del Concurso 

No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado. Tampoco se 

aceptarán trabajos de participantes o equipos que no estuviesen inscriptos. 

Los trabajos que, por exceso o defecto, no respeten las normas de presentación que se 

establecen en el punto 4 de estas Bases serán observados por la Asesoría, separando los 

elementos en exceso, siendo facultad del Jurado su aceptación o declaración fuera del Concurso. 



 

 
 

3.3. Recepción de los trabajos 

Los trabajos serán recibidos únicamente desde la sección “ENVIO PROPUESTA” de la web del 

concurso www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-21 hasta las 

23.59hs (hora Argentina) del día 22 de octubre de 2021 (inclusive). 

La Asesoría confirmará la recepción correcta de todos los trabajos vía correo electrónico. 

3.4. Documentación a entregar 

El archivo que contenga la propuesta deberá ser un solo archivo formato PDF (máximo 20MB).  

Una vez anunciado el fallo, la asesoría cumplirá en comunicarse con cada una de las escuelas de 

los equipos ganadores a fin de validar los premios y notificar del éxito de sus estudiantes. La 

ausencia de datos de contacto de colegio, instituto o escuela será condición excluyente del 

concurso. 

 

4. NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente, No serán 

admitidas variantes de una misma propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán 

ningún dato personal que pueda servir para la identificación de su autor/a o autores a fin de 

garantizar el carácter anónimo del concurso. 

4.1. Elementos constitutivos 

La entrega constará de 2 -dos- láminas tamaño A3 (29.7 x 42 cm) en sentido apaisado. Las 

láminas serán de composición libre, sencilla y clara, y contendrán todos los elementos 

necesarios para la comprensión técnica y funcional de la idea, en términos de análisis, 

diagnóstico y propuesta. Todas las láminas deberán ser diagramadas para la fácil lectura, y en 

forma apaisada (excluyentemente). 

Las dos láminas de la propuesta deberán estar compiladas en un solo archivo formato PDF 

(máximo 20MB). 

4.2. Láminas: 

Los trabajos presentados deberán estar organizados en función de la siguiente asignación 

sugerida de contenidos: 

LÁMINA1 – Inserción Regional: Identificación de las fortalezas y oportunidades ambientales, 

culturales y territoriales del lugar seleccionado, desarrollo del área de intervención, 

presentación de los lineamientos generales y fundamentos en los que se enmarca la propuesta 

de intervención. Se deberán describir brevemente las condiciones ambientales de la zona 

bioclimática del país en el que se inserta la propuesta (Noroeste, Nordeste, Pampa, Cuyo o 

Patagonia). 

LÁMINA 2- Modulo de Vivienda Evolutiva: criterios de construcción modular basada en procesos 

sustentables, de calidad y eficiencia, definiendo aspectos vinculados a la progresividad y a la 

http://www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-21


 

 
 

flexibilidad de la vivienda, criterios tecnológicos que sustentan la propuesta, poniendo énfasis 

en el uso de materiales y recursos constructivos y energéticos más apropiados para el medio 

local. 

Las propuestas deberán contar con una Memoria explicativa (máximo 300 palabras) la cual, 

deberá estar integrada en las láminas de presentación. La misma será concisa, sintética y deberá 

expresar las ideas que sustentan las propuestas, fundamentando los criterios adoptados por 

los/las proyectistas con relación a la solución propuesta. Podrán incluirse gráficos o esquemas 

descriptivos. 

Las plantas, secciones y/o vistas de la propuesta serán las suficientes para entender el proyecto 

en escala apropiada según determinen los/las participantes. Pueden incluirse dibujos, 

axonometrías, infografías, croquis, perspectivas, fotografías de maquetas, fotomontajes, 

modelos 3d, renders y cualquier otra expresión gráfica o escrita que ayude a la explicación global 

del proyecto. 

La propuesta debe enviarse únicamente en un solo archivo formato PDF (max20MB). 

 

5. JURADO 

El Jurado estará compuesto por profesionales especializados en diferentes campos disciplinarios 

relativos a las problemáticas examinadas y será el responsable de analizar las características de 

cada uno de los trabajos participantes, el grado de respuesta a los términos del certamen así 

como de identificar las mejores propuestas, puntuarlas y establecer el orden de méritos para 

cada categoría. 

Los jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la emisión 

del fallo. El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría, es decir la mitad más 

uno de sus miembros, o sea con la presencia de cuatro (4) de sus miembros. 

5.1. Composición del Jurado 

DANIEL VENTURA 
Universidad de Flores - Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Planeamiento 
Socioambiental 
 
GUILLERMO TELLA 
Universidad de Flores - Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Planeamiento 
Socioambiental 
 
EMILIO FRANCISCO MERCADO VELIZ 
Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 -  Ing. Luis 
Huergo 
 

 MARA MENÉNDEZ 
Universidad de Flores - Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Planeamiento 
Socioambiental 
 
SANDRA NAVARRO  
Escuela Técnica N° 17. Brig. Gral. Cornelio 
Saavedra 
 
 
EDELMIRO SPERANZA 
Universidad de Flores - Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Planeamiento 
Socioambiental 

 



 

 
 

5.2. Deberes y atribuciones del Jurado 

Son deberes y atribuciones del Jurado: 

a- Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del Concurso, como también 

respetar las disposiciones obligatorias señaladas en las Bases. 

b- Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe. 

c- Conocer el terreno o el sitio donde se realizará la obra motivo del Concurso. 

d- Estudiar las Bases, Programa, Consultas, respuestas y aclaraciones, dictando las normas a que 

se ajustará su tarea, de manera que se asegure una valoración de trabajos. 

e- Interpretar, previa consulta a la Asesoría, las posibles imprecisiones contenidas en las Bases, 

Programa y Anexos, así como las respuestas o aclaraciones emitidas por la Asesoría en 

contestación a las consultas de los Participantes 

f- Declarar fuera de Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones 

obligatorias de las Bases y Programa y cualquier otro punto debidamente especificado en las 

Bases. 

g- Formular un juicio crítico de todos los trabajos premiados y mencionados, siendo optativo 

para el resto de los trabajos presentados 

h- Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en las Bases y otorgar menciones 

honoríficas cuando lo considere conveniente 

i- Labrar un acta donde se deje constancia del resultado del Concurso 

5.3. Convocatoria y sede del Jurado 

A partir de las 48 horas desde la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el Jurado será 

convocado por ésta a fin de dictaminar el fallo del concurso y determinar las propuestas 

ganadoras. 

5.4. Informe de la Asesoría 

El Jurado recibirá por parte de la Asesoría un informe sobre el cumplimiento de las normas del 

punto 4 por los/las participantes, fundamentando las observaciones e ilustrando al Jurado sobre 

las características del concurso. La Asesoría estará a disposición del Jurado durante el desarrollo 

de su trabajo, para efectuar las aclaraciones necesarias. 

5.5. Plazo para la actuación del Jurado 

El Jurado deberá emitir su fallo, a más tardar, el día 26 de noviembre de 2021. Por razones 

debidamente fundamentadas, se podrá ampliar el plazo del fallo, habiéndose notificado a todos 

los/las participantes y en la web del concurso si fuera necesario. 

5.6. Asesores del Jurado 



 

 
 

El Jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere conveniente, 

sin que ello implique delegar funciones. La persona consultada deberá declarar por escrito, y 

bajo declaración jurada, que no ha asesorado a ningún participante del Concurso. 

5.7 Premios desiertos 

Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso deberán fundamentarse 

ampliamente los motivos que determinen tal medida. 

5.8. Inapelabilidad del fallo 

El fallo del Jurado será inapelable 

5.9. Falsa declaración 

Si alguno de las fichas de registro contuviera una falsa declaración, el Jurado está facultado a 

efectuar una nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el fallo. 

5.10. Acta final 

Se labrará, en el acto de apertura de sobres, un acta donde constará el nombre de los autores 

de los trabajos premiados. 

 

6. RETRIBUCIONES 

6.1 Premios 

Se establecen los siguientes Premios y Menciones Honorificas: 

PRIMER PREMIO: Becas UFLO al 100% para la duración completa de toda la carrera de 

Arquitectura (*) 

SEGUNDO PREMIO: Becas UFLO al 50% para la duración completa de toda la carrera de 

Arquitectura (*) 

TERCER PREMIO: Becas UFLO al 25% para la duración completa de toda la carrera de 

Arquitectura (*) 

MENCIONES HONORÍFICAS: Becas de 100% de la Matrícula Anual 2022. 

Todas las becas otorgadas serán para cursar la carrera de Arquitectura en la sede Buenos Aires 

de la Universidad de Flores y serán otorgadas para todos los/las participantes de los equipos 

ganadores. 

Los/as participantes ganadores de las Becas UFLO, deberán asistir a la entrevista con el Director 

de la Carrera seleccionada y cumplir con todos los requisitos estipulados para el ingreso a la 

Universidad de Flores. La falta de cumplimiento de los mismos impedirá a los/as participantes 

ganadores/as hacer uso de las becas y cursar estudios en la Universidad de Flores, siendo esta 

decisión irrecurrible. 



 

 
 

Los/as participantes ganadores de las Becas UFLO no podrán ceder o transferir sus premios a 

favor de terceros. Los/as ganadores deberán cumplir con la entrega de toda la documentación 

necesaria para la inscripción en la carrera para el otorgamiento de las becas. En el caso de 

cumplir con los todos los requisitos para el otorgamiento de las becas e ingreso a la Universidad 

de Flores, los/as participantes ganadores/as podrán hacer uso de las Becas aprobadas para el 

cursado de carreras a partir del ingreso del mes de marzo del año 2022. Transcurrido dicho plazo 

el/la participante perderá el derecho de hacer uso de su Beca, sin que esto genere derecho a 

reclamo o compensación alguna. 

(*) Las Becas UFLO se renovarán automáticamente todos los años de cursada siempre y cuando 

el/la alumno/a posea promedio igual a 7 (siete) o superior en las asignaturas de la carrera. 

 

6.2 Retribuciones 

A modo de retribución, los trabajos distinguidos obtendrán la posibilidad de publicar de su 

trabajo en la edición del mes de marzo de 2022 de Dolmen. El acto de entrega de premios y 

exposición de propuestas seleccionadas se realizará en la Universidad de Flores en el mes de 

marzo del 2022 (fecha y hora a definir). El evento será público y de libre acceso y contará con la 

participación de las autoridades de la Universidad de Flores, miembros de Dolmen y Jurados 

intervinientes. 

Los/las autores/as de las propuestas ganadoras recibirán un diploma acreditativo de parte de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental - UFLO. También se realizará 

una selección de trabajos para ser expuestos y publicados en Dolmen www.dolmen.com.ar, en 

la web de la Facultad de Arquitectura UFLO www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires y 

redes sociales correspondientes. 

La Universidad de Flores y Dolmen quedan autorizados para publicar dichos trabajos en 

cualquiera de sus formas con mención explícita de la autoría correspondiente de cada una de 

las propuestas. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. El conjunto de trabajos participantes será sometido por parte del Jurado a una evaluación, 

en función de las siguientes dimensiones a considerar: 

a- Por la propuesta de intervención del área: se valorará la propuesta de intervención en función 

de las características del área escogida para la inserción; las características generales y la 

morfología resultante: las características de las diferentes actividades propuestas de flexibilidad; 

el uso de recursos constructivos, energéticos locales y tecnologías apropiadas; capacidades que 

ofrece la propuesta para ser implementada. 

b- Por la capacidad de formulación de ideas: se valorará en conjunto la presentación general, la 

agudeza de la mirada sobre el tema, la aptitud del planteo para responder a los requerimientos 

del sitio así como la calidad expresiva -tanto gráfica como escrita- de las ideas expuestas 

http://www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires


 

 
 

8. ASESORÍA 

8.1. Asesores 

Actúa como tal el Arquitecto Daniel Carmuega. 

8.2. Deberes del asesor 

a- Redactar las Bases de acuerdo con las expectativas expresadas por los Organizadores. 

b- Organizar el llamado a Concurso. 

c- Evacuar periódicamente, y con el procedimiento que establezcan las Bases, las preguntas o 

aclaraciones que los/las participantes les formulen en forma anónima y vía correo electrónico. 

d- Notificar con la anterioridad necesaria a los miembros del Jurado de la realización y fecha del 

Concurso, solicitando de los mismos su conformidad. 

e- Dirigir un informe especial a los Organizadores, con anticipación a la fecha de clausura del 

Concurso, donde consten las preguntas recibidas y sus respectivas respuestas. 

f- Recibir a través de medio digital, los trabajos durante las fechas indicadas de desarrollo del 

concurso, preparando la clave correspondiente para mantener el anonimato de los 

participantes. 

g- Redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, y de los observados, por exceso 

y/o defecto, apartando los dibujos, fotografías u otros elementos que hubieran observado por 

no estar autorizados en las Bases, y los trabajos que no hubieran cumplido con las normas, 

condiciones u otra disposición requerida en estas Bases. 

h- Convocar a reunión al Jurado y entregarle los trabajos y el informe a que alude el inciso 

anterior. 

i- Asistir a las reuniones del Jurado a título informativo y sin facultades para emitir opinión sobre 

la calidad de los trabajos. 

j- Suscribir, juntamente con el Jurado, el acta de fallo, señalando si es del caso, las discrepancias 

que pudiera tener, y comunicar el resultado a los Organizadores, y a los ganadores de los 

premios establecidos en las Bases. 

8.3. Consultas a la Asesoría 

La Asesoría contestará todas las consultas que se le formulen desde la fecha de lanzamiento 

hasta el día 15 de septiembre de 2021 (inclusive), siendo únicamente enviadas desde de la 

página web del concurso: www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-

21 

8.3.1. Formulación de las consultas 

Se referirán a puntos concretos de las Bases. Deben estar expresadas en forma breve y clara y 

serán escritas sin firmas ni signos que permitan individualizar el remitente. 

http://www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-21
http://www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-21


 

 
 

8.3.2. Respuestas de las consultas 

El periodo para formulación de preguntas será desde el día de lanzamiento de la convocatoria 

hasta el día 15 de septiembre de 2021 (inclusive). Todas las consultas y correspondientes 

respuestas serán publicadas en la página web del concurso 

www.ufloarquitectura.wixsite.com/buenosaires/vivienda-evolutiva-21 el día 19 de septiembre 

de 2021. Los informes que emita la Asesoría dando respuesta a las consultas formuladas por 

los/las participantes, pasarán a formar parte de las Bases y serán entregados al Jurado en el 

momento de su constitución. 

 

9. OBSERVACIONES GENERALES 

9.1. El concurso no se encuentra necesariamente enmarcado dentro de las políticas nacionales 

o provinciales de desarrollo regional: su fin es contribuir a la reflexión y al debate de ideas en 

conjunto con estudiantes secundarios de todo el país. 

9.2. Se deja constancia que la responsabilidad del organizador se circunscribe únicamente hasta 

la presentación pública de las propuestas ganadoras. Toda gestión posterior que pudiera llegar 

a tener la propuesta de algunos de los equipos premiados del concurso excede sus 

competencias. 

9.3. Todos aquellos temas no contemplados en la presente serán resueltos ad-hoc y en forma 

particularizada por los organizadores. 

9.4. Daniel Roberto Carmuega es propietario de la marca registrada “Dolmen” para su portal 

interactivo “El arte de construir” y el presente concurso se encuentra inserto en ese espacio. 

9.5. La Universidad de Flores y Dolmen quedan autorizados para publicar dichos trabajos en 

cualquiera de sus formas con mención explícita de la autoría correspondiente de cada una de 

las propuestas. 

9.6. Los/las participantes garantizan que el trabajo sea original e inédito, siendo responsables 

por su contenido y por las consecuencias derivadas de la vulneración de cualquier derecho 

personal o intelectual. 

9.7. La participación en el concurso implica la aceptación de los términos del llamado. 
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