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CONCURSO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2016 

 
1° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 1 
a)¿La lista de Jurados que se publicará en la página web de la SCA es la que se titula 
"RESULTADOS DE ASESORES Y JURADOS DE ARQUITECTURA 2013-2016? 
 
b)¿Cómo debo registrarme para participar del concurso? es decir, ¿debo anotarme de 
alguna manera, o solo presentando el trabajo en la primera ronda ya estaría participando 
correctamente? 
 
Respuesta: 
a) El listado de jurados no es el total del Colegio de Jurados SCA (que actualmente se ve 
en la página SCA) sino los que hayan aceptado ser jurados en este premio. Este listado 
será publicado con anterioridad a la fecha de entrega de la 1° vuelta.  
 
b) La participación al concurso es sin inscripción previa. Deberán acercarse a la entidad o  
enviar el trabajo propuesto directamente el día 19 de septiembre. 
 
 
Consulta N° 2 
JUNTO CON MI COMPAÑERA DE TRABAJO QUEREMOS INSCRIBIRNOS EN EL 
CONCURSO Y QUEREMOS SABER CUAL ES EL LINK DE INSCRIPCIONES PARA 
PODER ANOTARNOS. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta a Consulta N° 1 b) 
 
 
Consulta N° 3 
¿Es sobre un tema en particular el concurso? 
 
Respuesta: 
De acuerdo al punto 2 de las Bases, pueden participar…todos los trabajos 
(anteproyectos) realizados individualmente o en forma grupal en cualquiera de los dos 
últimos niveles de la carrera durante los años 2015 y 2016… 
El concurso no tiene tema específico, puede ser de una cátedra de Arquitectura o 
Proyecto urbano, siempre dentro de los últimos dos años de cursado de la carrera. 
 
 
Consulta N° 4 
Quería consultar si mi trabajo que es del año 2014, puede ser presentado. O si sólo 

compiten los trabajos de los años 2015 y 2016 

 



 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-3644/3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4813-6629 

 

Respuesta: 
De acuerdo con el Punto 2 de las Bases, los trabajos deben haber sido realizados durante 
2015 o 2016. 
 
 
Consulta N° 5 
Quisiera poder participar en el "Concurso Nacional CLARIN-SCA para estudiantes de 
arquitectura, edición 2016". Debido a que ya ha pasado la primera ronda y luego de leer 
las bases, no me queda claro si puedo participar de todas formas. Por otro lado tampoco 
encuentro el plan de necesidades del concurso. 
 
Respuesta: 
Si, puede participar aunque haya pasado la primera ronda de consultas. 
No es un concurso con tema establecido, sino un premio al que puede enviar, para 
participar, un trabajo realizado en alguno de los últimos dos años de la carrera, en la 
Facultad en la que sea alumno regular. 
 


