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PREMIO NACIONAL CLARIN-SCA PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA,
EDICIÓN 2022
2° Ronda de Consultas
Consulta N° 6
Ya que este tipo de producción no pertenece a ninguna cátedra o asignatura específica en
particular, ¿se pueden presentar trabajos de concursos para estudiantes organizados por
la misma universidad (exclusivo para estudiantes de la misma)?
Respuesta:
No está previsto en las Bases.
Consulta N° 7
Atento a lo indicado en las condiciones de como participar en el concurso me surgió una
inquietud sobre cómo proceder a cargar mi proyecto. Mi duda radica en si al momento de
enviar el mail en cuanto se me asigne la carpeta del drive ahí mismo además de cargar
las respectivas láminas respetando la cláusula 8.1 debería adjuntar la declaración jurada
junto con la constancia de alumno regular? o eso debería cargarlo en otra ocasión o vía
mail? Desde ya muchas gracias por su atención y predisposición.
Respuesta:
Una vez que recibe el acceso a la carpeta Drive, puede cargar la información cuando lo
desee y tiene tiempo hasta las 17 horas del día de la fecha de cierre (8 de noviembre).
Respecto a la Declaración Jurada y constancia de alumno regular, según establecen las
Bases en el Punto 7.3: …”será recibida hasta las 19:00hs de Buenos Aires, Argentina, el
día de cierre y presentación de los trabajos del Premio (08 de noviembre de 2022), en el
mail ddjj.sca@gmail.com, detallando en el asunto la clave de identificación asignada.”
Consulta N° 8
Queríamos consultar si es posible presentar un proyecto que fue realizado en el año 2021
por un grupo de 2 estudiantes, en el que uno se encuentra recibido con un título en mano
y el otro se encuentra con título en trámite
Respuesta:
Si cuenta ya con el título profesional no se encuadra en las Bases del Premio.
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