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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, EDICIÓN 2019 
 

2° Ronda de Consultas 
 
Consulta N° 3  
Leyendo la 1° ronda de consultas del Premio, me surgió una duda respecto a si puedo seguir 
adelante con la presentación del anteproyecto; "Este premio está orientado a la presentación de un 
trabajo que se haya realizado durante los dos últimos niveles de la carrera de Arquitectura...”. 
Actualmente me encuentro cursando el ante último año de la carrera de Arquitectura (4º año), pero 
el proyecto a presentar lo realicé en el Jury realizado a final del 3º año.  
Agradecería una respuesta para saber si puedo seguir elaborando el proyecto, o no. 
 
Respuesta: 
El trabajo a presentar debe estar encuadrado en los niveles en que se solicita en Bases. 
 
Se desprende que si fue realizado durante el tercer año de Arquitectura, con una cursada de cinco 
niveles, no lo está y, en consecuencia, no puede evaluarse dentro de los trabajos a los que se 
orienta la convocatoria de este Premio. 
 
Consulta N° 4 
¿Los proyectos enviados pueden ser trabajos de proyectos urbanísticos? 
 
Respuesta: 
Si, pueden ser proyectos urbanísticos, siempre realizados dentro de la cursada de la carrera de 
Arquitectura, tal como se establece en las Bases. 
 
Consulta N° 5 
7.3.2. ¿A qué segundo sobre hace referencia cuando dice “si el participante desea que su nombre 
figure junto al trabajo en la exposición a realizarse posteriormente al fallo del jurado, aunque no 
hubiese recibido premio o mención, deberá escribir en el exterior del segundo sobre…”? 
 
7.4.2. En caso de pasar a la segunda vuelta y ser del interior del país, ¿cómo se asegura que la 
entrega llegue el 29 de octubre entre las 14 y las 20hs a la sede SCA? 
  
8.1. ¿A qué se refiere cuando establece que los planos deberán presentarse “sin fondo”? ¿Eso 
significa que no se permiten fondos plenos (aunque sean grises) si no, solamente, líneas cad de 
hatchs? 
 
¿Qué medidas debe tener el rótulo? ¿Hay algún formato preestablecido? 
 
8.2. ¿En las cuatro láminas A2 se debe repetir el formato y piezas gráficas presentadas en las tres 
A3 de la primera vuelta? ¿O se puede agregar piezas gráficas y cambiar la diagramación? 
 
Respuesta: 
7.3.2. Se refiere al sobre que acompaña a la entrega y que guarda la declaración jurada y demás 
documentación solicitada para esa instancia.  
 
7.4.2. Para los casos que deban llegar por correo, se considera válida la fecha del matasellos del 
envío, que no puede ser posterior al momento del cierre de la entrega. 
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8.1. Los planos deben ser de clara lectura y comprensión. Pueden incluirse grisados tanto como 
hatchs, pero las líneas de dibujo deben ser negras y con el espesor adecuado para la fácil lectura.  
 
Las especificaciones para el rótulo se incluyen en el punto 8.1. Tercer párrafo, de las Bases.   
 
8.2. Las láminas correspondientes a la segunda vuelta no implican meramente un cambio de 
escala, sino de estudio de la propuesta de acuerdo con las recomendaciones que hace el Jurado 
para esa instancia. De modo que pueden agregarse piezas gráficas y también modificar 
diagramación. 
 
Consulta N° 6 
- En el 2018 terminé de cursar el trabajo final de carrera. Me recibí a fin de septiembre cuando el 
concurso del año pasado (Edición 2018) había concluido ya con la entrega de los trabajos. ¿Estoy 
habilitada para presentarme este año? 
 
Respuesta: 
Puede presentar su trabajo final de carrera en la actual convocatoria si aún no le ha sido expedido 
el título de grado. 
 
Consulta N° 7 
Consulta: Referido al punto 8.1 ``los planos se presentarán sin fondo y con líneas negras. Se 
permitirá el uso de color´´, no queda clara la forma de representación, ya que por un lado no se 
permite que tenga fondo y por el otro se puede hacer uso de color, el ´´sin fondo´´ se refiere a que 
los planos no deben tener postproduccion? es decir, que no haya plenos de color y sean solo 
líneas. 
 
Respuesta: 
Los planos deben ser de clara lectura y comprensión. Pueden incluirse grisados tanto como 
hatchs, pero las líneas de dibujo deben ser negras y con el espesor adecuado para la fácil lectura.   
 
Consulta N° 8 
Hace unos meses (en Junio) realice la defensa del Proyecto Final de Carrera, e inicie en Julio el 
trámite para recibir el título, estando este en proceso (actualmente la solicitud se encuentra en la 
oficina de títulos). Quisiera saber si puedo presentar ese trabajo al Premio Nacional Clarín-SCA 
para estudiantes, ya que no me queda clara mi situación con respecto a las bases (estas hablan de 
personas que terminaron la cursada pero todavía no recibieron el titulo). En la Facultad me dijeron 
que si podría, pero al no estar seguros, me recomendaron que corrobore con ustedes. 
 
Respuesta: 
Puede participar adjuntando su constancia de título en trámite expedida por la Facultad. 
 
Consulta N° 9 
En referencia al punto 7.3.1 ``El Apoderado representará al autor del trabajo´´, ¿dicha persona 
debe ser profesor, guía de la unidad académica en la cual se desarrolló el trabajo?, o puede ser 
externa al establecimiento? 
 
Respuesta: 
El apoderado puede ser cualquier persona externa a la unidad académica. 
 
Consulta N° 10 
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Quisiéramos realizar una consulta con respecto al punto 7 “Presentación de los trabajos”, 7.1. 
“Condiciones”. En caso de presentar más de un trabajo, ¿todos los trabajos del mismo participante 
se adjuntan en la misma carpeta? 
 
Respuesta: 
No. Cada trabajo, que es anónimo, se presenta en carpetas separadas del Drive. 
 
Consulta N° 11 
Quisiéramos realizar una consulta en relación al punto 5.2 correspondiente a las bases del 
concurso: 
Cuando se hace mención de "aquellos estudiantes que han terminado la cursada pero aún no han 
obtenido del título" ¿a qué se hace referencia específicamente? La duda responde a que nuestro 
equipo terminó con la cursada y egresó defendiendo el trabajo de tesis de graduación a finales de 
2018, pero aún no tiene el título de manera física. ¿Sigue siendo viable participar en esta 
situación? 
 
Respuesta: 
Sí. Pueden participar con una constancia de título en trámite emitida por la Facultad.  
 
Consulta N° 12 
En el calendario indicado en la página nº1 se informa que la fecha límite para la recepción de los 
trabajos 2º vuelta es el 29 de octubre. Posteriormente, en el punto 7.3.1 “Presentación de los 
trabajos” – “Primera vuelta” especifica que: “Con cada trabajo, en la primera vuelta, los 
participantes deberán enviar los datos de su apoderado, información que será recibida hasta las 
19:00hs de Buenos Aires, Argentina, el día de cierre y presentación de los trabajos del Premio (24 
de octubre de 2019), en el mail ddjj.sca@gmail.com, detallando en el asunto la clave de 
identificación asignada.”  Poniendo como fecha de presentación de los trabajos el 24 de octubre. 
Quisiera obtener mayor claridad sobre esta fecha. 
 
Respuesta: 
La fecha es 24 de septiembre de 2019. Pedimos disculpas ya que fue un error involuntario. 
 
Consulta N° 13 
a) Punto 7.3.1  
Los datos del apoderado, ¿deberán enviarse escritos en el email, o en un documento/formato 
aparte (archivo)? 
 
b) Punto 8.1  
¿El rótulo es de libre diseño, considerando lo que pauta la base? ¿O existe alguna plantilla rótulo 
para descargar y respetar? 
 
Respuesta: 
A) Los datos del apoderado pueden incluirse en el cuerpo del mail o en archivo adjunto. 
 
B) El rótulo no tiene un diseño específico, debe respetar las condiciones solicitadas en bases en 
cuanto a información, ubicación y tamaño de letra. 
 
Consulta N° 14 
A) ¿Cuáles son las condiciones mínimas de la documentación a presentarse? 
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B) Respecto del Art. 7.3.2 de las bases (página 6),  7.3.2. Lo cual difiere de lo mencionado en Art. 
2 "Objetivos del Premio": 
´´En caso de haber terminado el cursado de la carrera en el año 2018, puede presentar su trabajo 
realizado durante el primer cuatrimestre, ante lo cual deberá presentar una constancia de la 
materia y periodo en que la curso y presentó dicho trabajo.´´ 
¿Qué cuatrimestres pueden presentarse habiendo finalizado en 2018? 
 
Respuesta: 
A) Se sugiere leer los puntos 7 y 8 de las Bases, en los cuales se detallan las condiciones de 
presentación.  
 
B) Se pueden presentar los trabajos realizados durante el primer cuatrimestre de 2019, año en 
curso. Lamentamos el error involuntario. 
 
Consulta N° 15 
Quisiéramos saber si las consultas son por esta dirección de correo, al igual que dice en el punto 
6.3.2 de las bases (segunda vuelta). 
 
Respuesta: 
Las respuestas se envían por mail y también se pueden ver en la web. 
 
Consulta N° 16 
Mi consulta es sobre el "nº de orden" que hay que especificar en el rótulo de las láminas según 
esta indicado en las bases, ¿a qué se refiere o dónde se encuentra? 
 
Respuesta: 
El número de orden se refiere al orden de las láminas: 1, 2, 3, según el participante determine la 
lectura de la entrega para su mejor comprensión. 
 
Consulta N° 17 
Sobre el punto 7.3.2.  ("En caso de haber terminado el cursado de la carrera en el año 2018, puede 
presentar su trabajo realizado durante el primer cuatrimestre, ante lo cual deberá presentar una 
constancia de la materia y periodo en que la curso y presentó dicho trabajo")  quería consultar: 
 
   A. ¿Es posible presentar el trabajo realizado en el segundo cuatrimestre? ya que la cursada la 
termine en diciembre de 2018 (fecha en la que presente mi trabajo) pero aún tengo un final por dar. 
 
  B.  La constancia a presentar ¿Puede ser la firma de libreta de la materia aprobada? 
 
Respuesta: 
A. Si, se puede presentar el trabajo realizado en el segundo cuatrimestre de 2018.  
 
B. La constancia a presentar es la de alumno regular emitida por la Facultad, ya que al faltarle un 
final aún no ha completado la carrera. 
 
Consulta N° 18 
Me gustaría que me aclaren sobre el punto 8 las normas de presentación, "..Los planos se 
presentarán sin fondo y con líneas negras”. ¿El entorno inmediato puede estar en color y la planta 
en fondo blanco? 
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Respuesta: 
Sí. El entorno puede estar diferenciado en color de la planta del anteproyecto. 
 
Consulta N° 19 
Nos comunicamos ante la duda sobre algunas cuestiones de organización, principalmente sobre el 
anexo A, ¿una vez llenado debemos adjuntarlo en la carpeta de drive que nos fue adjudicada? ¿La 
lámina debe entregarse en papel también? ¿en el anexo se debe colocar nuestro domicilio o el de 
nuestro representante? 
 
Respuesta: 
El Anexo A corresponde a la entrega de la segunda vuelta. No se entrega declaración jurada en la 
primera. Solo los datos del apoderado para contacto. 
La entrega de la primera vuelta es digital, no se entregan láminas en papel. 
 


