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

 
2° Ronda de Consultas 

 
Consulta N° 4 
a. ¿Está permitido incluir textos breves en las láminas? 
 
b. ¿La "sigla identificatoria del Premio" es la clave que nos identifica como concursantes? 
Si es así, ¿dónde debe ubicarse? 
 
c. ¿Se puede agregar el título del proyecto en la esquina superior izquierda? 
 
Respuesta: 
A) Pueden incluirse textos breves 
 
B) La sigla identificatoria del Premio es Clarin SCA, ninguna clave debe mostrarse en las 
láminas. 
 
C) En el rótulo junto a la sigla Clarín SCA va el nombre de la obra. 
 
Consulta N° 5 
Presenté mi Proyecto Final de Carrera en 2019 e inicié el trámite del título. El mismo, 
hasta el día de la fecha (17/10/20), se encuentra en trámite.    
¿Es posible participar adjuntando mi constancia de título en trámite expedida por la 
Facultad?  
 
Respuesta: 
Sí. Es posible. 
 
Consulta N° 6 
En el punto 5.2. de las bases se menciona lo siguiente: Condiciones que deben reunir los 
participantes Para participar en este premio se requiere ser estudiante de arquitectura de 
una facultad nacional, estatal o privada; y que hayan cursado o estén cursando alguno de 
los dos últimos niveles de la carrera durante los años 2019 y 2020; como así también 
aquellos estudiantes que han terminado la cursada pero aún no han obtenido del título. 
 
Mi intención es presentar a concurso el trabajo realizado como Proyecto Final de Carrera. 
El mismo fue entregado y defendido en marzo de 2020, por tal motivo con él termine mis 
estudios al 100%. Aun no poseo el titulo impreso, pero ya no soy más estudiante.  
Por lo que entiendo en las bases no podría presentar mi trabajo, pero me quedan algunas 
dudas e intenciones de poder hacerlo. 
Quisiera saber si aun estoy en condiciones de poder aplicar al concurso o si ya no es 
posible. 
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Respuesta: 
Por lo que expone entendemos que tiene título en trámite. Con esa constancia y habiendo 
realizado el trabajo en 2020 puede participar enviando. 
 
Consulta N° 7 
Referido al punto 7.3.1:   En caso de haber terminado el cursado de la carrera en el año 
2020, durante el primer cuatrimestre y no contar con el título ¿Se puede presentar 
certificado de título en trámite? 
 
Respuesta: 
Sí, se puede.  
 
Consulta N° 8 
Referido al punto 7.3.1:   En caso de haber terminado el cursado de la carrera en el año 
2020, durante el primer cuatrimestre y no contar con el título.Es válido presentar 
Comprobante Inscripción a Colación o Solicitud de Diploma? 
 
Respuesta: 
Sí. Puede presentar Comprobante Inscripción a Colación o Solicitud de Diploma. 
 
Consulta N° 9 
a) Respecto al punto 5.2 de las Bases. Cito: 
"(...) como así también aquellos estudiantes que han terminado la cursada pero aún no 
han obtenido del título." 
El trabajo que tengo intención de presentar es del segundo cuatrimestre del año 2019. 
Hace unos meses entregué la documentación para comenzar a tramitar el título, y 
entiendo que administrativamente aún soy alumna y no graduada. Qué tipo de 
documentación debería presentar en lo que refiere el art. 7.3.1? 
 
b) Respecto al punto 8.1 de las Bases. Cito:  
 "Los planos se presentarán sin fondo y con líneas negras. Se permitirá el uso de color." 
¿Se permite el uso de texturas en los planos? Por ej. texturas agregadas posteriormente 
en programas de edición para representar solados de diferentes materiales, o 
revestimientos. 
 
Respuesta: 
a) Si aún no ha comenzado la tramitación del título, corresponde el certificado de alumna 
regular. 
 
b) Se pueden aplicar texturas. 
 
Consulta N° 10 
Con respecto a la declaración jurada (anexo A)  y los certificados de alumno regular de los 
participantes ¿deberán ser enviados desde el mail utilizado para la inscripción al 
concurso? 
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Respuesta: 
Sí; y se deberán seguir las indicaciones establecidas en las Bases (Puntos 5.4 y 7.3) 
 
Consulta N° 11 
A) Con respecto a las normas de presentación (8.1), se entiende por "título" al título o 
nombre del proyecto a presentar, y "número de  orden" al número de lámina (1,2,3 o 4). 
¿Es correcto? 
 
B) Por otro lado, " Se consignará en el rótulo la sigla CLARIN-SCA": el rótulo, ¿debiese ir 
en la parte inferior de la lámina? ¿Sobre el  margen izquierdo o derecho? ¿El rótulo debe 
contener cualquier otro  tipo de información? 
 
Respuesta: 
 
A) Correcto. 
B) Según Bases,”. El título de la lámina y su número de orden se ubicarán en el ángulo 
superior derecho." 
Ejemplo: Clarín SCA-Hospital en Neuquén. L.1 
Todo en ángulo superior derecho. 
 
Consulta N° 12 
Tengo una consulta acerca del ítem 8. Normas de presentación, donde se plantea que 
"Los planos se presentarán sin fondo y con líneas negras. Se permitirá el uso de color."  
Mi duda es si los planos deben carecer de cualquier edición con programas como 
Photoshop, por ejemplo, donde solemos agregar sombras, vegetación, solados. Gracias. 
Respuesta: 
Los planos pueden editarse, pero debe mantenerse la claridad de comprensión de su 
lectura. 
 
Consulta N° 13 
A) Item 5.4 Cuando se hace mención a la "Clave" en la DDJJ(anexo A), ¿hace referencia 
al Link de la carpeta compartida Google Drive, o al nombre de la carpeta? 
 
B) En relación al Ítem  7.3.1. Un participante graduado en 2019, sin título aún, es posible 
que envíe un certificado donde se detalla que se ha completado el 100% de la carrera, 
(desde el Sitio Siu Guaraní con código QR ), ya que, desde la facultad, no se están 
expidiendo certificados de título en trámite. POR FAVOR, NO COMPRENDO ESE 
PUNTO CON EXACTITUD. 
 
Respuesta: 
A) Se refiere al nombre de la carpeta asignada en Google Drive.  
 
B) Debe enviar un certificado de alumno regular o bien una constancia de título en trámite, 
emitida por la Universidad correspondiente oficialmente. 
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Consulta N° 14 
A. En cuanto al uso del color del punto 8.1 de las bases, ¿puede usarse este para 
referenciar texturas en planos? Teniendo en cuenta que en el mismo punto pide planos 
sin fondo y color negro. 
 
B. ¿Se admiten proyectos realizados en el último año de la carrera que no sean de la 
materia Diseño Arquitectónico o Arquitectura? 
 
Respuesta: 
A. Sí. Puede usarse el color para referenciar texturas en los planos.  
 
B. La materia cursada a la que debe corresponder el trabajo es la referenciada en Bases. 
 
 
 
 


