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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2017 

 
2° Ronda de Consultas 

 
 
Consulta N° 5 

Buenas tardes, yo estudie y finalice la carrera de arquitectura en la universidad de Flores, 
sede Comahue (Cipolletti, Rio Negro). Quería consultar acerca de las condiciones para 
participar, puesto que nos gustaría enviar nuestra tesis de graduación pero la realizamos 
el año pasado, en 2016, y al día de hoy 2 de los 3 integrantes del grupo ya están 
matriculados. La consulta es si podremos participar con nuestro proyecto pese a  ya estar 
matriculados, ya que fue un proyecto hecho en la facultad siendo alumnos aun. 
 
Respuesta: 

No. En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2. de las Bases, no pueden participar 
graduados ya matriculados. 
 
 
Consulta N° 6 
En relación a la respuesta N° 1 de la primera ronda de consultas: 
En nuestro caso, trabajamos una escala territorial, y las imágenes de fondo son parte 
íntegra del proyecto. Creemos que utilizar fondo blanco sería contraproducente y 
debilitaría la propuesta. 
 
¿Es posible entonces que utilicemos las imágenes de fondo, considerando que forman 
parte de la misma propuesta y facilitarían la comprensión? 
 
Respuesta: 
Entendiendo que se trata de fotos aéreas, es posible. La propuesta debe comprenderse, a 
eso se apunta. 
 
 
Consulta N° 7 
Estimados, me dirijo a Uds. para inscribirme al Concurso, adjunto la Declaración Jurada. 
 
¿Cómo es el procedimiento? 
 
Respuesta: 

La participación en el premio es anónima. NO debe enviarnos la declaración jurada 
abierta, sino de acuerdo con lo especificado en las bases, solo en la segunda vuelta y 
bajo sobre (Punto 7.3.2. de las Bases). 
 
Para la primera vuelta, debe entregar la documentación ensobrada especificada en el 
punto 7.3.1. 
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No se requiere inscripción previa.   
 
Consulta N° 8 
Buen día, soy estudiante de arquitectura. Estuve leyendo las bases y condiciones para 
participar del concurso y no me quedo bien en claro si exclusivamente debo pertenecer a 
los dos últimos años de la carrera, ya que estoy en segundo nivel, ¿no podría participar? 
 
Respuesta: 
Pueden participar, según se establece en el punto 5.2 de las Bases, solamente los 
alumnos que estén cursando los dos últimos niveles de la carrera, o que habiendo 
concluido aún no tengan título en trámite.  
No puede participar aún si está cursando el segundo nivel. Esperamos su participación 
más adelante. 
 
 
Consulta N° 9 
Buenos días. Me comunico con Ud. con el fin de solicitar un código/número de orden para 
poder participar del concurso y poder incluirlo como bien se explica en las bases y 
condiciones, para la entrega de la primera etapa. 
 
Respuesta: 
Según el Punto 7.6, el recibo numerado será entregado por la SCA al momento de 
entregar su trabajo el participante. 
 
El premio Clarín SCA no requiere de inscripción previa. 
 
 
Consulta N° 10 
Quería consultar acerca del envío del trabajo y de la fecha límite. Al ser del interior de 
país, deberé enviarlo por correo. ¿Habrá algún inconveniente si el trabajo llega antes de 
la fecha y horario pautado por las bases? 
 
Respuesta: 
Si, puede entregarlo antes, pero pierden la oportunidad de votar al Jurado por los 
participantes, cuyo listado se sube a la web SCA el día anterior a la entrega. Se aclara 
que al enviarlo por correo se considera válida la fecha del matasellos del envío, que debe 
ser anterior o del día de la entrega en persona, y se espera hasta 72 hs. después del 
cierre de la entrega presencial.  
 
 
Consulta N° 11 
- Soy de la ciudad de Mar del Plata y conozco a alguien que viaja a la ciudad de Bs As el 
día 12 de Septiembre, quisiera saber si es posible entregar ese día el sobre completo con 
toda la información requerida. 
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- En el punto 8 de, Normas de Presentación, cuando se habla del rotulo de las láminas a 
entregar, ¿a que se refiere cuando habla de "sigla identificatoria del Premio"?. 
 
- En el punto 7.3.1, ¿el sobre a entregar es completamente anónimo? solo puede 
aparecer un representante del participante? 
 
 
Respuesta: 
-  Si, puede entregarlo el 12, pero pierden la oportunidad de votar al Jurado por los 
participantes, cuyo listado se sube a la web SCA el día anterior a la entrega. Se aclara 
que al enviarlo por correo se considera válida la fecha del matasellos del envío, que debe 
ser anterior o del día de la entrega en persona, y se espera hasta 72 hs. después del 
cierre de la entrega presencial.  
 
 -  La sigla es Clarín-SCA 
 
- Si, el sobre es anónimo y sobre él debe escribirse el nombre del jurado por el cual vota 
el participante.  
En el segundo sobre (dentro del anterior) van los datos del apoderado. 
 
Consulta N° 12 
Buenos días, ¿que tal? queremos con mis compañeros participar en el concurso Clarín, 
ya tenemos el trabajo listo en los 3 paneles A3. Pero estamos leyendo las bases y pide un 
rótulo con el número de orden y sigla identificatoria. ¿A que se refiere con esas dos 
cosas? ¿El rotulo lo descargamos de algún lado? 
 
Respuesta: 
En el punto 8. Normas de presentación, se indica el tamaño de letra (15mm) para el 
rótulo, su ubicación (ángulo superior derecho) y que debe constar CLARIN-SCA- nombre 
del proyecto (por ejemplo, Biblioteca en Puerto Madryn), nº orden de lámina (por ejemplo, 
1, 2 o 3) 
 
 
Consulta N° 13 

1. Entiendo que la ronda de consultas ya cerró pero en las bases no se especifica bien el 
envió de los proyectos.  
2. Yo no vivo en Buenos Aires y quería saber si el proyecto puede ser enviado vía email o 
si lo mando por correo, ¿puede ser recibido antes de la fecha prevista?  
3. En ese caso ¿cómo me otorgarían mi código/número?  
 
Respuesta: 
1. De acuerdo con lo que se establece en el art. 8.1. de las bases, los trabajos se 
entregan impresas en papel sin soporte rígido. 
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2. De acuerdo con lo establecido en el punto 7.5 de las Bases,  "El paquete en que se 
remita el trabajo, así como el documento que ampare el envío, deberá estar sellado con 
fecha coincidente con la entrega, como máximo". Se esperarán 72 horas para la llegada 
de los trabajos provenientes del interior, pero el matasellos debe ser de la fecha fijada 
como entrega, máximo (Ver respuesta Consulta N° 10). 
3. Se extenderán un recibo en el que se haga referencia al número del documento del 
envío. El paquete no deberá tener indicación del remitente (se admite los datos del 
apoderado, a cuyo correo se remitirá el recibo). 
 
Consulta N° 14 
Como somos estudiantes de Arquitectura de la FAUD (UNC), se nos dificulta hacer llegar 
nuestro proyecto en el día y horario establecido por las bases. 
¿Podemos mandar el proyecto vía email? De no ser esto posible y tener que mandarlo 
por correo, ¿Se acepta que llegue antes del 19 de septiembre? ¿Cómo nos darían el 
código? 
 
Respuesta: 
Según se establece en las Bases, el envío puede ser por vía postal, con matasellos 
anterior o del día de la entrega. Se esperarán 72 hs para dar tiempo a que lleguen los 
envíos postales antes de reunirse el jurado.  
 


