Convocatoria 32° Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura (ENEA)
Bases de Participación 2020
Universidad Autónoma de Aguascalientes
“Arquitectura y ciudad para consolidar entornos”
El Departamento de Arquitectura del Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Asociación de
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, A.C.
(ASINEA)
CONVOCAN
A las instituciones afiliadas a la ASINEA para invitar a sus alumnos al 32° Encuentro
Nacional de Estudiantes de Arquitectura a celebrarse en la Ciudad de
Aguascalientes, Ags., del 19 al 27 de marzo de 2020. Ante la emergencia climática
y de las demandas de una creciente población heterogénea y compleja, la
arquitectura contemporánea es idónea para continuar el espíritu de experimentación
de la Escuela Moderna. Aguascalientes inició su inmersión en la modernidad
arquitectónica de la mano de sus mas de 100 años industrialización, actualmente
esos procesos modernos deben devolver a su entorno las características de
habitabilidad originales.
I.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Las instituciones afiliadas de manera vigente a la ASINEA podrán participar hasta
con tres estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Ser estudiante inscrito, comprobándolo con un documento oficial de su institución.
2. Edad máxima de 24 años al inscribirse al evento.
3. Deberá contar con más del 60% de avance en su plan de estudios.
4. Inscribir a sus estudiantes seleccionados llenando el formulario de registro en la
página https://www.enea32uaamx.com con la asesoría del responsable de la carrera
en su institución o en contacto a los correos lmhernan@correo.uaa.mx y/o
mdvazqu@correo.uaa.mx
5. Al término de la Inscripción, favor de enviar a los correos mencionados a partir
del 15 de Febrero, la siguiente información:
a) Copia del acta de nacimiento del participante.
b) Copia de las fichas de pago bancaria correspondientes a la cuota de institución y
la de cada uno de los participantes. Los originales de las fichas deberán entregarse
al momento del registro al evento. En caso de no tener disponible el depósito
bancario puede contactarse a los correos mencionados.

c) Carta de presentación de la institución que representa firmada por coordinador o
director de carrera, manifestando en ella que el alumno cumple con estos requisitos:
participar por primera y única vez en el ENEA, encontrarse inscrito en la institución
que lo postula, cumplir con el límite de edad y porcentaje de avance del plan de
estudios indicado en esta convocatoria
d) Carta responsiva, de su padre, madre o tutor utilizando el formato descargable
en el portal electrónico del Encuentro.
e) Presentarse con el equipo y materiales suficientes para el desarrollo de los
ejercicios durante el evento, incluyendo computadora portátil con software. Cada
participante podrá traer hasta un equipo de cómputo, así como materiales e
instrumentos tradicionales para representación a mano. Se permitirá el uso de
cámara digital y audífono. Los equipos de cómputo y los materiales relacionados
con los ejercicios se quedarán a resguardo en las instalaciones de la Sede, al final
de cada jornada de trabajo.
f) Presentarse en las mesas de registro que se encontrarán disponibles en el
Expoforo del edificio 108 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se solicita
a los estudiantes presentarse a las 9.00 hrs. para su registro.
De acuerdo al Reglamento del ENEA, los los estudiantes que se corrobore hayan
participado en encuentros anteriores serán descalificados.
II.

EVENTO

Los ejercicios académicos a desarrollarse en el 32° ENEA serán realizados en las
instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de las 8:00 a 18:00
horas. Los equipos no podrán ser retirados hasta la finalización del Encuentro. Los
dispositivos móviles de los estudiantes (celulares, tabletas) no son responsabilidad
de la sede.
Durante el Evento, de manera paralela al ejercicio académico se realizarán
actividades, (conferencias, exposiciones y actividades culturales para los
estudiantes participantes y para los de la institución sede).
III. EJERCICIO ACADÉMICO
El ejercicio académico se desarrollará en dos etapas:
Primera Etapa.
Trabajo en equipo para desarrollar un Plan Maestro expresado en dos láminas en
formato vertical (90x60cm) que deberán contener lo siguiente:

A) Desarrollo de análisis situacional con diagnóstico y fundamento conceptual;
descripción gráfica y/o escrita del concepto de diseño.
B) Propuesta de diseño urbano y plan maestro general.
Se aportará a los estudiantes información digital sobre las particularidades del sitio.
1. Se realizará en equipos de hasta cuatro estudiantes de diferentes instituciones,
conformados por el cuerpo de asesores.
2. El trabajo de cada equipo consistirá en descripción gráfica del proyecto y la
entrega de la lámina, y será presentando y expuesto de manera breve en una sesión
plenaria por uno o varios integrantes del equipo (3 a 4 minutos por equipo).
3. La etapa se evaluará en base al análisis y síntesis de la problemática y
conceptualización de la propuesta
4. La duración de esta etapa será de cuatro días consecutivos y las actividades se
desarrollarán de acuerdo al calendario establecido por la institución sede.
Segunda Etapa.
Trabajo individual para realizar un proyecto arquitectónico expresado en tres
láminas en formato vertical (90x60cm) que deberán contener como mínimo la
siguiente información, de acuerdo a la siguiente estructura:
A) Preliminares:
Análisis del sitio y del terreno en relación con la propuesta arquitectónica.
Fundamento de la concepción general del proyecto.
Planta de conjunto.
B) Propuesta arquitectónica:
Planta(s) arquitectónica(s) amuebladas con criterio estructural.
Fachada(s).
Corte(s) arquitectónico(s).
Propuesta gráfica conceptual de la solución técnica, constructiva, ambiental
y de accesibilidad.
C) Imágenes
Perspectiva(s) o fotografía(s) de maquetas.

Criterios de entrega de las etapas
Primera Etapa
1. Representación gráfica libre: con medios digitales, a mano alzada o técnica
mixta.
2. Si la presentación se plantea en medios digitales, la entrega se hará en una
memoria USB, la cual se dará a cada participante al momento de la inscripción. Si
se opta por medios tradicionales, se capturará de manera digital la lámina, para su
exposición en la reunión plenaria.
3. El archivo de la propuesta se entregará en formato PDF con un máximo de 10
MB, utilizando la plantilla oficial del Encuentro diseñada por la sede. Las
impresiones estarán a cargo de la institución sede. Se recomienda en el diseño de
la lámina utilizar fondo blanco y evitar el uso excesivo de fondos de color oscuro a
efecto de agilizar el proceso de impresión.
4. La entrega de la propuesta a los representantes del comité organizador será
determinada por el calendario establecido por los organizadores.
Segunda Etapa
1. Representación gráfica libre: con medios digitales, a mano alzada o técnica
mixta.
2. Si la presentación se plantea en medios digitales, la entrega se hará en una
memoria USB, la cual se dará a cada participante al momento de la inscripción. Si
se opta por medios tradicionales, se capturará de manera digital la lámina, para la
evaluación de los proyectos.
3. El archivo de la propuesta se entregará en formato PDF con un máximo de 10
MB, utilizando la plantilla oficial del Encuentro diseñada por la sede. Las
impresiones estarán a cargo de la institución sede. Se recomienda en el diseño de
la lámina utilizar fondo blanco y evitar el uso profuso de fondos de color oscuro a
efecto de agilizar el proceso de impresión.
4. La entrega de la propuesta a los representantes del comité organizador será
determinada por el calendario establecido por los organizadores.
IV.

ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

De acuerdo al Reglamento General del ENEA, se conformará un cuerpo de
asesores con un asesor por zona geográfica de la ASINEA así como especialistas
en los temas de referidos por en el planteamiento del concurso. La UAA nombrará
un número equivalente de sus profesores para fungir como asesores mismos que
cumplirán con lo siguiente:

-

V.

Disposición para estar presentes en el lugar y horarios establecidos por la
sede.
Asesorar a los estudiantes sobre los temas del ejercicio.
Dirigir el desarrollo de la relatoría del proceso de trabajo de los
participantes.
EVALUACIÓN

De acuerdo al Reglamento General del ENEA, para la etapa en equipo se evaluará
por los asesores durante la sesión plenaria.
Las evaluaciones utilizarán los instrumentos definidos por la Comisión responsable
por parte de la ASINEA. Los resultados de esta evaluación serán registrados por el
comité académico de la sede y será correlacionada con la evaluación realizada por
la Comisión de Evaluación (Jurado). Para la etapa individual y en equipo. Se
constituirá una Comisión de Evaluación (Jurado) conformada de la siguiente
manera:

1. Mtro. Juan Homero Hernández Tena, Vicepresidente Académico ASINEA.
2. Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Ex presidente de ASINEA
3. Dr. Anuar Kasis Ariceaga Ex-presidente de ASINEA
4. Arq. Alberto Sepúlveda Montemayor, Presidente del Colegio de Arquitectos del
Estado de Aguascalientes A.C.
5. Arq. Octavio Mestre, Octavio Mestre Arquitectos, Barcelona
6. Arq. Arturo Revilla Guerra, Arturo Revilla Arquitectos, Ags.
7. Arq. Elías Rizo, Elías Rizo Arquitectos, Gdl.
La Comisión de Evaluación, seleccionará a aquellos trabajos que cumplan con los
requisitos del proyecto y podrán recomendar la entrega de reconocimientos
especiales. Las resoluciones se asentarán en un acta levantada al término de las
revisiones y será signada por los integrantes de la Comisión para su validación.
Asimismo, se entregará un reporte del proceso de revisión. La Comisión de
Evaluación (jurado) no podrá declarar desierta alguna o todas las categorías que
están contempladas para otorgarles un reconocimiento.

VI. RECONOCIMIENTOS
Al emitir el jurado su dictamen al comité organizador, este otorgará y entregará
diploma de participación a todos los estudiantes y los reconocimientos siguientes:
Etapa en Equipo
Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes seleccionados
de las dos
categorías de la etapa en equipo.
Categoría A: Mejor proyecto en Análisis Diagnóstico y comprensión de la
problemática
Categoría B: Mejor proyecto en Diseño Conceptual del Plan Maestro
Categoría C: Mejor expresión gráfica
Categoría D: Mejor propuesta conceptual
Etapa Individual
Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes seleccionados
de las tres
Categorías de la etapa individual.
Categoría A: Mejor proyecto en Diseño Conceptual,
Categoría B: Mejor proyecto en la solución integral, considerando sus
dimensiones: relación con el contexto y lugar; relación espacial forma-función
y la solución técnica-constructiva del proyecto.
Categoría C: Compromiso en factores de sustentabilidad y fortalecimiento
comunitario
Categoría D: A definir por parte de la Comisión de Evaluación
Los reconocimientos y trofeos serán entregados en la Ceremonia de Clausura que
terminará a las 15 hrs. del viernes 27 de marzo. Se dará así por terminado el ENEA
32 y los asistentes podrán regresar a sus ciudades de procedencia.
VII. INSCRIPCIÓN-REGISTRO
Primer Periodo de Inscripción
Del 15 de febrero al 7 de marzo
Costo por Institución
$4,700.00 pesos
Costo de inscripción por estudiante en habitación cuádruple
$4,500.00 pesos

Segundo Periodo de Inscripción
Del 8 al 19 de marzo
Costo por Institución
$5,300.00 pesos
Costo de inscripción por estudiante en habitación cuádruple
$5,200.00 pesos
Los detalles de la forma de pago, así como la cuenta bancaria se publicarán a partir
del 10 de febrero de 2020, en la página del evento. Se incluye:
-

-

Transporte del hotel a los sitios determinados por la sede en los horarios
establecidos por la misma.
Se cubrirán alimentos durante la estancia en el ENEA 32 (3 comidas
diarias). El 19 de marzo solo se incluye cena y el 27 de marzo solo el
desayuno.
Material complementario para la entrega e impresión de las láminas de
presentación.

Documentos requeridos:







Identificación oficial
Acta de nacimiento
Comprobante de pago individual
Comprobante de pago por institución
Carta postulante (Anexo 1)
Carta responsiva tutor (Anexo 2)
Extensiones permitidas para documentos escaneados: JPEG, PNG, PDF, DOC,
DOCX.

