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Campaña Colectiva 
“arquitectas argentinas” 

 
Te invitamos a participar de la campaña colectiva “arquitectas argentinas” que desde 
SCAGenero organiza la Sociedad Central de Arquitectos. Este año la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) conmemora el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 
2022 con el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”. Desde la SCA 
deseamos visibilizar el aporte de las mujeres a nuestra disciplina y a la construcción del 
hábitat. 
 
La propuesta es que te sumes, armando vos misma el flyer. Te pasamos las 
instrucciones, elegí una de estas tres opciones: 

A. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FLYER EN PHOTOSHOP 
ILLUSTRATOR 

1. Encendé la ventana de Layers o capas. 
2. Posiciónate sobe los Títulos y podrás editarlos con un Ctrol+click izq 

          FOTOS 

1. Desliza la foto dentro del programa y edítalo con Ctrol+T Escálalo al área 
establecida 

2. Para cambiar el color de la foto de la Arquitecta: Imagen-Ajuste-Blanco y 
Negro. 

GUARDAR 

Exportar - Guardar para Web – PNG 

1080px x 1080px 

Envía el Flyer a: scagenero@gmail.com 

Link de acceso al flyer base PHOTOSHOP: 

https://we.tl/t-Buf1DbyN9W 

B. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FLYER PROGRAMA CANVAS  

1. Posiciónate sobre los Títulos y podrás editarlos. 

FOTOS 

mailto:scagenero@gmail.com
https://we.tl/t-Buf1DbyN9W
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1. Desliza la foto dentro del programa: arriba a la izquierda el botón de EDITAR te 
permitirá Recortar, girar, entre otras opciones.  

2. Para cambiar el color de la foto de la Arquitecta: Margen izquierdo-Filtro-
Greyscale.  

GUARDAR 

Descargar PNG 1080px x 1080px 

Envía el Flyer a: scagenero@gmail.com 

Link de acceso al flyer base CANVAS: 

https://www.canva.com/design/DAE35D_2tmw/9N1Ssue4BPNUi6RBFp90JA/view?
utm_content=DAE35D_2tmw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink 

Te pedimos que en todos los casos se respeten el formato, tamaño y tipo de 
letra e imágenes especificadas en el flyer. ¡Muchas gracias! 

C. NO PUDISTE. No te preocupes. Enviándonos por correo a scagenero@gmail.com 
una foto tuya tipo retrato en blanco y negro y una foto de una obra de tu autoría en 
formato JPG apaisado de tamaño Horizontal: 1080 x 566 píxeles Vertical: 1080 x 
1350 píxeles, con los siguientes datos: tu nombre, Empresa/ Oficina de 
Arquitectura y nombre de la obra. Año.  

Opcional: al enviar el flyer podes agregar, la siguiente información, para acompañar la 
imagen: Cliente. Ubicación. País. Superficie construida, Año de construcción, Sitio web, 
Fotógrafo, Memoria del proyecto: (Debe contar con un máximo 500 palabras), esta 
información se sumará a los posteos y a la publicación en nuestra pagina web. Enviamos 
tus usuarios de Instagram, Facebook y Linkedin así te etiquetamos y comenzamos a 
seguirte. 

Con este flyer que esperamos vos publiques en tus redes, arrobándonos @sca y nosotros 
publicaremos arrobándote en las redes de la SCA, durante el mes de marzo, con los 
siguientes hashtags : #DiaInternacionaldelaMujer  #8demarzo #8M #arquitectasargentinas 
#scagenero #8Mscagenero #inclusión #equidad #igualdad #visibilización 
#InternationalWomensDay  

 
Además, con todos los flyer armaremos un video que presentaremos en marzo en el 
MARQ, al inaugurar las muestras en Conmemoración del Dia Internacional de la mujer  
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Queremos que te sumes a esta propuesta e invites a todas las colegas que sientas que 
puedan adherir a esta idea.  

Si tenés más dudas escribimos o mándanos un mail y nos ponemos en contacto a 
SCAgenero: scagenero@gmail.com 

¡Gracias por ser parte de esta iniciativa! 
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