
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

COLEGIO DE ARQUITECTOS CHIAPANECOS A.C. 



 

 

OBJETIVOS 

 
 Identificar las mejores obras arquitectónicas realizadas en el 

estado y fuera de él, así como publicaciones e 
investigaciones realizadas en los dos últimos años. 

 Reconocer a sus autores. 

 Difundir las obras más relevantes para permitir, mediante el 
análisis y la crítica, una reflexión acerca de la arquitectura 
contemporánea. 

 
PARTICIPANTES 

 
 Podrán participar individualmente o en grupo todos los 

arquitectos chiapanecos o arquitectos registrados en el 
Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. 

 Podrán participar obras construidas, trabajos de 
investigación o publicaciones terminadas durante el bienio 
comprendido de octubre 2019 a noviembre del 2021. No 
podrán participar obras presentadas previamente en 
bienales nacionales o locales. La obra presentada podrá 
participar en una sola clasificación. 

 

CATEGORIAS 

A.- Vivienda Unifamiliar, que se divide en: 

A.1.- Vivienda Unifamiliar hasta 150 m2 
A.2.- Vivienda Unifamiliar hasta 300 m2 
A.3.- Vivienda Unifamiliar más de 300 m2 

B.- Vivienda Multifamiliar 
C.- Vivienda de interés social y producción social 
asistida 
D.- Salud 
E.- Educación 
F.- Cultura 
G.- Museografía 
H.- Industria 
I.- Recreación, servicio y deporte 
J.- Turismo 
K.- Comercio abasto y servicio de transporte 
L.- Oficinas 
M.- Talleres, despachos de estudios 
N.- Diseño urbano y recuperación de espacios públicos 
O.- Arquitectura de paisaje 
P.- Restauración 
Q.- Remodelación y reconversión de edificios 
R.- Remodelación y reconversión de casas 
S.- Innovación tecnológica. 
T.- Arquitectura resiliente. 
U.- Diseño de interiores e integración plástica 
V.- Publicaciones, que se dividen en: 

                                     V.1.- Ensayos 
                                     V.2.- Restauración 
                                     V.3.- proyectos terminales 
                                     V.4.- Tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 
                                     V.5.- Publicaciones periódicas, investigaciones. 
Nota: el jurado tiene la facultad de reclasificar una obra, si así, lo ve 
conveniente. 
 
 

PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA 
Obras de Arquitectura 
 

 Cada proyecto se entregará por separado mediante dos a tres 

láminas impresas y montadas sobre bases rígidas con las 

medidas de 122 x 61 cm; la calidad de resolución será de 300 

dpi en fondo blanco; el tamaño mínimo de la tipografía en 

láminas será de 18 puntos. 

 Toda esta información deberá ser entregada también en 

formato digital JPG. 

 Los trabajos de restauración deberán presentar material 

fotográfico de la situación existente previa a la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  
Se considera para la calificación: 
 

A).-  A la arquitectura que se informa y parte desde la 
Ciudad y para la Ciudad y el territorio. 

-La relación entre lo físico y lo social. 
-La integración hacia la ciudad y desde la ciudad. 

B).-  A la arquitectura incluyente, con accesibilidad 
universal. 

 

 Se deberán presentar plantas, cortes, fachadas u otros 

dibujos necesarios para la comprensión del proyecto, 

con línea no menor a 0.03 mm; los nombres de los 

locales o cualquier otra indicación deberán ubicarse 

fuera del dibujo con una simbología adecuada, sin 

cotas y con escala gráfica. 

 Las fotografías presentadas podrán ser a color o 

blanco y negro sobre papel brillante. La fotografía más 

pequeña deberá medir al menos 23.90 x 16.40 cm. 

Solo se permitirá la utilización de un render, que 

deberá indicarse en la lámina y será del mismo 

tamaño que las fotografías, en caso de renders se 

podrá incluir la escala humana. El peso de la carpeta 

(ZIP o RAR) será de 2 megabytes (02) MB como 

máximo. 

 

MEMORIA 

 Se integrará en las láminas y el tamaño mínimo de 

tipografía deberá ser de 4mm. 

 Se integrará separada de las láminas con un texto no 

mayor a dos cuartillas. Cada participante entregará 

una memoria USB, el cual deberá contener las láminas 

en formato JPG, con una resolución mínima de 300 

dpi, y de 10 a 20 fotografías del proyecto y la obra que 

presenta en sus láminas, en formato JPG, con una 

resolución mínima de 300 dpi o en diapositivas.  

 El USB deberá contener etiqueta de identificación con 

el nombre de la obra, clasificación y ubicación del 

proyecto, preservando siempre el anonimato. 

 En un sobre cerrado se anexarán los nombres del o los 

autores, el sobre se abrirá posterior al fallo del jurado. 

El sobre únicamente presentará la clave seleccionada 

por el participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES 
Se deberán enviar dos ejemplares de las mismas y un resumen de la 

publicación o investigación en un texto por separado, no mayor a dos 

cuartillas en archivo digital. Las publicaciones deberán ser enviadas a 

más tardar el 22 de octubre del 2021. 

 

ANONIMATO 
 
Los trabajos presentados, excepto publicaciones e investigaciones, 

deberán cumplir con el requisito de anonimato, por lo que las láminas 

digitales no podrán llevar ningún elemento gráfico, logo o fotografía, 

que permita la identificación de los autores. La parte baja de las 

láminas, USB, y los sobres llevaran como identificación la clave 

seleccionada por los participantes, conformada por 6 dígitos, letras y/o 

números. 

 
JURADO 
 
El jurado estará integrado por reconocidos arquitectos y críticos de la 

arquitectura, nacionales e internacionales, cuyo fallo será inapelable 

mismo que será dado a conocer el 6 de noviembre del 2021, el día del 

cierre del evento y en las páginas del Colegio. 

 

PREMIOS 
 
Como reconocimiento al trabajo de todos los participantes, recibirán 

un diploma de participación, el cual podrá ser entregado el día de la 

premiación o en días posteriores al evento en las instalaciones del 

Colegio de Arquitectos Chiapanecos. 

 GRAN PREMIO MEDALLA DE ORO 

A la mejor obra que el jurado considere de todas las 

categorías. 

 MEDALLA DE PLATA 

A la mejor obra con valor en cada una de las categorías 

presentadas. 

 MENCIÓN DE HONOR 

Las obras que el jurado considere de valor sobresaliente o de 

aportación en algún aspecto particular. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 2021 

 
Convocatoria:                                           27 de Agosto 

Inscripciones:                                            01 de Sept. al 15 de Oct. 

Junta de aclaraciones:                            10 de Septiembre 

Fecha límite recepción de trabajos:     22 de Octubre 

Horario recepción de trabajos:              8:00 am a 4:00 pm 

Reunión del jurado:                                 25 al 30 de Octubre 

Entrega de premios:                                06 de Noviembre 

Exposición de los trabajos:                     04, 05 y 06 de Noviembre 

 

 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

 

1. Arquitectos (as) colegiados activos hasta el 30 de 

septiembre. $1,800.00 por obra. 

2. Arquitectos (as) colegiados activos después del 30 de 

septiembre. $2,500.00 por obra. 

3. Arquitectos (as) colegiados activos del colegio de 

arquitectos de Chiapas pertenecientes a la FCARM 

hasta el 30 de septiembre $3,000.00 por obra. 

4. Arquitectos (as) colegiados activos del colegio de 

arquitectos de Chiapas pertenecientes a la FCARM 

después del 30 de septiembre $3,500.00 por obra. 

5. Arquitectos (as) no colegiados hasta el 30 de 

septiembre. $3,500.00 por obra. 

6. Arquitectos (as) no colegiados después del 30 de 

septiembre. $4,000.00 por obra. 

 

Nota: A partir de la tercera obra inscrita obtienes el 30% de 

descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLARACIONES 

El jurado no podrá declarar desierto el gran premio, a su juicio podrá 

declarar desierto una o varias categorías. El comité organizador se 

reserva el derecho de no exponer en ningún foro aquellas láminas que 

no cumplan con la calidad necesaria.  

Los participantes podrán presentar una o varias obras en cualquier 

clasificación. Todo el material presentado, pasara a ser propiedad del 

Colegio Arquitectos Chiapanecos A.C. El comité organizador se reserva 

el derecho de publicarlos y exponerlos en los medios y lugares donde 

considere conveniente. 

Para información adicional favor de comunicarse al comité organizador 

de la Duodécima Bienal de Arquitectura Chiapaneca 2021, al correo: 

bienal12@cachac.org.mx  

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Arq. Cert. Mónica Adelina Vudoyra Cruz  
Presidenta del Consejo Directivo  
Arq. Francisco Javier Toledo Chiñas  
Coordinador General  
Arq. José Germán Hernández Márquez  
Tesorero  
Arq. José Antonio Camposeco Domínguez  
Secretario  
Arq. Liliana Elizabeth Guillén Estrada  
Coordinadora de Socios Comerciales  
Arq. Georgina Meza Funez  
Coordinadora de Traslados  
Arq. Cert. Darinel Muñoa Gumeta  
Coordinador de Protocolos  
Arq. Kennia Raquel Montesinos Cardenas 
Coordinadora de logística.  
Arq. Guadalupe Dolores Navarro Feriolly 
Coordinadora de enlace Universitario  
Arq. Selene López Cameras  
Coordinadora de jurado 
Arq. Pamela Estefanía García León 
Auxiliar de Coordinación de jurado  
C. Miranda Monserrat Aguilar Calderón  
Coordinadora de ponentes  
LCC. Carmen Jeanett Solís Ramírez 
Coordinadora de Medios 
Lic. Mario Alberto Robles Vázquez 
Coordinador de Diseño de Imagen 
Arq. Sonia Haydeé Quiñones Mussenden  
Asesora  
 




