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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2021 

 
1° Ronda de Consultas 

 
Consulta N° 1 
Yo estoy en último año, y quería saber si puedo presentar un proyecto que haya hecho en 
la carrera de cualquiera de los años que he cursado, o si tiene que ser un proyecto que se 
haya hecho en los años 2020 o 2021. Por ejemplo, si yo quisiera participar con mi 
proyecto del año 2019, ¿podría? 
 
También quería saber si el año que viene podría participar, porque este año termino de 
cursar pero el año que viene aun estaré rindiendo finales. ¿Se puede participar estando a 
la espera de recibir el titulo? 
 
Respuesta: 

a- Puede participar solamente con proyectos de 2020 y /0 2021, tal como se establece 
en las Bases.  
b- Si, el año próximo podrá participar si todavía es alumno.  

 
 
Consulta N° 2 
Tenemos una consulta con mi equipo: leímos en las bases que las plantas tienen que 
estar el líneas de cad negro pero después dice que se admite el uso del color. Nuestra 
duda es la siguiente: Nuestro trabajo tiene todas las piezas técnicas con líneas de color 
azul ¿esto estaría admitido o deberíamos cambiarlo? 
 
Respuesta: 
La idea de línea negra sobre fondo claro es contribuir a una lectura clara de los dibujos. 
Mientras esta premisa se mantenga, el color de linea puede variar ligeramente. 
 
 
Consulta N° 3 
Leyendo la lista de jurados del año pasado se presenta la situación de ser actual 
alumna/o de una cátedra que lleva el nombre de uno de ellos, aunque no tenga contacto o 
relación alguna con el proyecto a presentar. Entiendo según el punto 5.2.2. que debo 
dirigirme a la entidad organizadora para comunicarle. ¿Qué tipo de documentación se 
debe enviar para demostrarlo? Porque de ser un certificado de inscripción se vería el 
nombre del alumno/a y perdería el anonimato. 
 
Respuesta: 
Solo debe comunicarlo, por el mail que guarda el anonimato, sin documentación 
respaldatoria. Se vinculará a su clave.  
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Consulta N° 4 
No me ha quedado claro si se puede participar habiendo terminado recientemente la 
cursada de la carrera y teniendo el título en trámite. 
Por otro lado, también tengo una duda sobre el punto 7.1. En el caso de querer presentar 
más de un trabajo, el pedido de inscripción para cada uno, ¿podría ser con el mismo mail 
o debería efectuarse con correos diferentes? 
 
Respuesta: 
Según  lo establecido en el punto 5.2.  pueden participar  "también aquellos estudiantes 
que han terminado la cursada pero aún no han obtenido el título". Es decir mientras está 
en trámite puede participar. 
 
El mail remitente puede ser el mismo para los dos trabajos a enviar. 
 
Consulta N° 5 
Según el reglamento debo contar con un correo que no me identifique, quería saber 
específicamente de qué manera, puesto que para crear una cuenta de Gmail, ya sea de 
una empresa o no siempre me solicita un nombre por lo que mi duda es ¿usando el 
correo de otra persona estaría bien 
 
Respuesta: 
Se puede crear una cuenta de correo usando un nombre de fantasía, es decir, un nombre 
cualquiera que no guarde relación con sus datos identificatorios a la vista.  
 
Consulta N° 6 
a-¿Se sube a la misma carpeta de Drive con las láminas de presentación?, ¿Debe estar 
completada a mano o se puede completar en el formato word con  firma digitalizada? 
 
b- Constancia de la Catedra: ¿Hay que presentar una constancia firmada por el docente a 
cargo  siendo el caso de haber finalizado y aprobado la materia o con el estado 
académico es suficiente? 
 
c- Presentación de láminas: El proyecto está en láminas A0 por su escala requerida por el 
docente, para este caso los modificamos al tamaño A2 sin importar la escala?  
 
d- y ¿El diseño de lámina dice que no debe tener fondo ese caso sería si uno agrega un 
render de fondo y sobre el cielo se agregan las piezas graficas? 
 
e- Votación Jurado: ¿Elegimos nosotros el Jurado y lo subimos al mismo Drive de la 
presentación? 
 
Respuesta: 
 
a- La Declaración Jurada no va en la misma carpeta de Google Drive. Se deberán seguir 
las indicaciones establecidas en las Bases (Puntos 5.4 y 7.3) 
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b- Constancia de alumno regular o del docente de la cátedra son alternativas. 
 
c-Al reducir el tamaño y proporcionalmente la escala, esta se puede indicar. 
 
d- Se piden laminas sin fondo o con fondo claro para una mejor lectura de la propuesta. 
Siempre que sea legible fácilmente se puede agregar color. 
 
e-El jurado se elige del listado del Colegio de Jurados que el dia anterior a la entrega se 
subirá a la página web de la SCA. Alli constarán los integrantes del Colegio de Jurados 
SCA que han aceptado ser elegidos para este jurado. 
 
Consulta N° 7 
Queríamos consultar sobre el punto 2 de las Bases del Premio Nacional de Arquitectura 
Clarín-SCA para estudiantes: 
 
"2. Objetivos del Premio El objetivo de la vigésimo primera convocatoria del Premio 
Nacional Clarín-SCA para estudiantes de arquitectura, edición 2021, es consolidar esta 
plataforma de lanzamiento para el desarrollo de los futuros arquitectos. Pueden ser 
presentados todos los trabajos (anteproyectos) realizados individualmente o en forma 
grupal en cualquiera de los dos últimos niveles de la carrera durante los años 2020 y 
2021. Estos trabajos serán reorganizados a los fines de este premio." 
 
¿Podría ser presentado un trabajo de Arquitectura 3 perteneciente al 4to año de la carrera 
(en FADU UBA), realizado en el año 2020? 
 
Respuesta: 
Los trabajos deben haber sido realizados durante los últimos dos años de la carrera, es 
decir arquitectura 4 o 5. No 3 de la FADU, UBA. 
 
Consulta N° 8 
Queremos hacer consultas respecto los archivos a presentar.  
En ningún momento se hace mención a "RECORRIDOS VIRTUALES" 
 
Respuesta: 
No se solicitan videos. 
 
Consulta N° 9 
¿Pueden participar del concurso estudiantes recibidos durante el año 2021 que no han 
obtenido el título pero que poseen certificado de título en trámite? 
 
. 
Respuesta: 
Si. 
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Consulta N° 10 
a- ¿En la carpeta de Google Drive debo subir el trabajo? 
b- ¿las consignas del concurso nos las pasan más adelante? 
c- ¿Si llegamos a ser 3 concursantes eso hay que avisarlo ahora? 
 
Respuesta: 

a- Si. 
b- Es un premio, no un concurso. Por favor leer las Bases.  
c- La presentación es anónima.  

 
 


