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

 
2° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 6 
Hola, me quiero inscribir en el concurso "CONCURSO NACIONAL CLARIN-SCA PARA 
ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, EDICIÓN 2016". 
 
Quería saber si siendo actualmente alumno regular de la universidad nacional de La Plata 
y cursando 4to año de la carrera de ARQUITECTURA me puedo anotar en dicho 
concurso. 
 
Ya que en las bases explica que es solo para los dos últimos años de la carrera, que 
serían 6to y 5to año. 
 
Respuesta: 
Efectivamente. Tal como se estipula en las Bases, el Concurso es para los alumnos de los 
dos últimos años de la Carrera. 
 
 
Consulta N° 7 
Sobre de identificación / 7.3.1 Primera vuelta: ¿El lacrado del sobre para votar el 
integrante del Jurado puede reemplazarse por otro sellado? 
 
Normas de presentación / 8.1. Primera vuelta: ¿La memoria descriptiva tiene que 
presentarse sin fondo? o puede llevar una edición?  
¿Puedo excederme de los 2000 caracteres sin espacio? Estoy en un 180% de lo 
estipulado en las bases. 
 
Respuesta: 
No es obligatorio el lacrado. Si la entrega se realiza en la sede de la Sociedad Central de 
Arquitectos, la entidad proveerá del material para poder hacerlo. Sino, otro tipo de sellado 
es aceptado. 
 
Debe, en todos los puntos, atenerse a lo estipulado en las Bases. Si la memoria excede 
un 10 por ciento la cantidad de caracteres está dentro de la tolerancia posible. 
La memoria en fondo blanco facilita su lectura. 
 
Consulta N° 8 
Refiriéndome al punto 7.3.2 de las bases del concurso quisiera saber si es factible mi 
participación dado que he terminado cursar en diciembre 2015 y realice el trámite para el 
título en marzo 2016. En caso positivo si debería presentar el certificado emitido por la 
universidad por dicho tramite 
 
Respuesta: 
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Según se establece en las Bases, debe ser alumno regular para participar. 
 
 
 
Consulta N° 9 
"El rótulo de la lámina, que debe incluir claramente el tipo de edificio de que se trata 
(vivienda, biblioteca, hospital, etc.) y su número de orden se ubicarán en el ángulo 
superior derecho. "(...) 
 
¿Cómo se obtiene el número de orden para incluirlo en la lámina? 
 
Respuesta: 
El número de orden se refiere al número de la lámina; cuál de ellas se lee primero: 1, 2, 3. 
 
 

Consulta N° 10 
a. Mi trabajo final de tesis contempla una propuesta de Urbanismo, (ciudad y territorio), y 
una propuesta de Arquitectura. Por lo tanto, ¿podría participar del concurso como dos 
trabajos separados, si no repitiera información/gráficos? 
 
b. Cuando en las Bases explicita "Los planos se presentarán sin fondo y con líneas 
negras. Se  permitirá el uso de color".  ¿Se refiere a evitar el uso de Photoshop para 
agregado de árboles, personas, etc... es decir, que sean solo dibujos técnicos?  ¿Podrían 
explicitar más información al respecto? 
 
Respuesta: 
a. Si, puede presentar los dos trabajos sin repetir información.  
 
b. Si, puede incorporar grafismos.  Sin fondo se refiere a que no se presente, por ejemplo, 
en línea blanca calada o de color sobre un fondo de otro color. Se entiende que un plano 
de línea negra sobre fondo blanco facilita su lectura. 
 
 
Consulta N° 11 
Quería saber si, en caso de enviarla por correo ya que no resido en Buenos Aires me 
informan por vía email o algún otro medio la recepción de mi trabajo y con respecto a este 
ítem; 
 
7.6. Recibo y clave secreta En el acto de recepción, la asesoría entregará a los 
participantes un recibo numerado, y preparará una clave secreta para identificar los 
trabajos por medio de otro número o letra desconocidos por los participantes, con la que 
señalará los elementos de cada trabajo y el sobre de identificación. La clave de 
identificación será conservada en poder de la asesoría hasta el momento de la 
adjudicación de los premios.  
 
¿Cómo tengo conocimiento de mi clave secreta si no concurro al edificio a entregar el 
trabajo? 
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Respuesta: 
Si envía el trabajo por correo postal, su apoderado deberá comunicar el envío (indicando 
la procedencia y número de guía) a secretaria2@socearq.org. Una vez recibido en la 
entidad, se le enviará copia escaneada del recibo de recepción otorgado a dicho trabajo. 
 
La clave secreta es únicamente para conocimiento de la Asesoría a fin de que no se 
reconozcan los trabajos por su número de recibo  y mantener el anonimato de los autores 
durante el proceso de la jura hasta la apertura de sobres. 
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