
 

1886  SCA  2022 

 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-5856 / 4815-4075/76 – WhatsApp: +54 9 11 67192518 

 

PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA, 
EDICIÓN 2022 

 
1° Ronda de Consultas 

 
Consulta N° 1 
Nosotros queríamos enviar nuestra tesis de grado y en las bases no entendimos si se 
podría presentar ese trabajo ya que nos recibieron con ese proyecto en el año 2021. 
 
Respuesta: 
Si tesis de grado significa trabajo final de carrera, pueden presentarlo mientras no hayan 
obtenido todavía su título. Si ya poseen título profesional no pueden presentarse. 
 
Consulta N° 2 
Nosotros queríamos enviar nuestra tesis de grado y en las bases no entendimos si se 
podría presentar ese trabajo ya que nos recibieron con ese proyecto en el año 2021. 
 
Respuesta: 
Si el trabajo es de 2021 y ya tiene el título en su poder, no puede participar. Si el titulo 
está en trámite, sí puede enviar el trabajo. 
 
Consulta N° 3 
La razón de este mail es para consultar si las intervenciones urbanas son también válidas 
para el Concurso, o si solamente pueden participar obras edilicias (ya que en las bases se 
menciona "calidad de propuesta arquitectónica con definición de detalles relevantes"). 
 
Respuesta: 
Pueden participar con trabajos de los dos últimos años de la Carrera, esto implica que 
proyectos urbanos realizados en la materia PU pueden participar. 
 
Consulta N° 4 
Me estuve informando mediante las consultas que se hicieron en el concurso del año 
pasado, y piden que el proyecto a presentar esté aprobado por la cátedra en la que estoy 
cursando (Arquitectura 5). En mi caso la fecha de pre-entrega según la cátedra es entre el 
7 y 8 de noviembre. ¿Puedo participar igual, si es que no me dan la nota el día 8 antes de 
las 17hs? entregando los documentos que ustedes solicitan? Quedo a la espera de su 
respuesta. Otra consulta ¿el número de WhatsApp (+ 54 11) 6719 2518 es para realizar 
consultas del tema? o solo en instancia de "ronda de consulta" se pueden evacuar dudas?  
 
Respuesta: 
No puede participar.  
El WhatsApp de la entidad es para consultas administrativas y generales; para las 
consultas referidas al premio deberá contactarse como indican las Bases.  
 
Consulta N° 5 
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Puedo participar del concurso siendo recibido en 2021 con mi proyecto final de carrera 
realizado en dicho año? El titulo me lo otorgaron hace un mes. 
 
Respuesta: 
Si ya le entregaron el titulo lamentablemente estará fuera de lo establecido en Bases. 


