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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2020 

 
1° Ronda de Consultas 

 
Consulta N° 1 
Me dirijo a ustedes con la inquietud sobre el punto 5.2 de las bases del concurso. Si bien 
tengo cursados materias de los últimos dos años de la carrera no estoy completamente en 
estos, ya que debo materias de años anteriores. Quería saber si esto es excluyente del 
concurso. 
 
Respuesta: 
Los trabajos a presentar deben corresponder a la materia Diseño Arquitectónico o 
Arquitectura, cursada en los últimos dos años de la carrera. Si esto lo cumple, puede 
participar.  No se puede participar con trabajos de cursadas de niveles anteriores. 
 
Consulta N° 2 
a- Cantidad de láminas a exponer y en caso que el proyecto lo requiera si se puede 
extender ese límite 
b- ¿Se puede complementar con algún material audiovisual? 
c- Con respecto a los planos ¿irían a parte de los 4 paneles que se piden? 
 
Respuesta: 
a. De acuerdo con lo enunciado en el punto 8.1 de las Bases, la cantidad máxima de 
láminas a presentar es de 4. 
 
b. No se ha pensado en remitir a los jurados ningún material audiovisual. Solo lo 
solicitado, a efectos de la igualdad de oportunidades en la presentación. 
 
c. Los planos deben ir incluidos en la cantidad establecida de 4 paneles o láminas. 
 
 
Consulta N° 3 
Me dirijo a ustedes para hacer una consulta sobre el punto 7.3.1. En mi caso particular, 
me recibí hace unas semanas y no pude comenzar el trámite del título ya que no me 
figura el 100% de la materia aprobada en el SIU. Por lo tanto continúo siendo alumno 
regular de manera indefinida hasta que actualicen mi situación, es decir, puedo obtener el 
certificado actualmente. Mi pregunta es, para la inscripción lo hago con el certificado o 
debería solicitar a la facultad una constancia especial que confirme haber rendido la 
última materia para obtener el 100% de la carrera aprobada? La otra opción puede ser 
esperar hasta último momento si es que me actualizan la situación para inscribirme en la 
condición de cursada finalizada y título en trámite. 
 
Respuesta: 
Deberá inscribirse como alumno regular (ya que, oficialmente, aún lo es). 


