
 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Mx 

Febrero 09 del 2022 
 
 

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 
 
La Comisión de Arquitectas del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (CACHAC),  CONVOCA a 
todas las agremiadas a participar como aspirantes a la Presea “Atel Ants 2022”, a entregarse en 
el evento “Somos Arquitectas” dentro del marco del “Día Internacional de la Mujer”. 

 
D E S C R I P C I Ó N 

 

El premio “Atel Ants 2022”, se otorgará a la Arquitecta Revelación que por su talento y liderazgo 
se distingue en la actualidad por su práctica profesional, para promover la participación de las 
arquitectas y fomentar la voluntad, la honorabilidad, la sororidad y la equidad en la Arquitectura 
Chiapaneca, como parte de las estrategias de la Comisión de Arquitectas del CACHAC que tiene 
como misión la visibilización de las Arquitectas protagonistas de la Arquitectura en Chiapas. 

 
L A   P R E S E A 

 

La Presea, nace de la tierra de Amatenango del Valle, es conceptualizada como mujer jaguar por 
la Arq. Selene López Cameras, moldeada por manos de la Alfarera Esperanza Bautista Álvarez, 
gestionada por la Arq. Kennia Montesinos Cárdenas, Arq. Sonia Peña Salazar, Arq. Mariajosé 
Aguilar Díaz, Arq. Andira Zamora Martínez y la Arq. Mariana Guadalupe Farrera Gutiérrez, titulada 
como “Atel Ants” por la Arq. Karla Borges Salas e inspirada en el fuerte compromiso de la Arq. 
Mónica Adelina Vudoyra Cruz con las Arquitectas y su promoción. El diseño colectivo de esta 
presea invita a reconocer el poder interior, la fortaleza en el accionar, el valor de lo auténtico y la 
intuición como guía. El vocablo atel ants, proviene de la lengua materna tzeltal y se traduce como 
“mujer que trabaja”. 

 
R E Q U I S I T O S 

 

1. Arquitectas activas que estén al corriente con sus obligaciones de este colegio. 
2. Sin límite máximo de edad. 
3. Sin límite mínimo de años de antigüedad. 

4. Titulada, con Cédula Profesional.   
5. No haber sido sancionada por faltas a lo estipulado en los estatutos los últimos tres años, a 

partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria.   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

B A S E S 
 

6. Carta de Postulación. 
7. Semblanza resumida en una cuartilla. 
8. Currículum Vitae. 
9. Fotografía de rostro. 
10. Presentación descriptiva, planimétrica y fotográfica de uno (01) a tres (03) proyectos, sean 

éstos de Arquitectura, Urbanismo, Restauración, Arquitectura de Paisaje, u otra categoría 
relacionada a la disciplina de la Arquitectura. 

11. La autoría de la obra puede ser individual o colectiva. 
12. La ubicación de la obra puede ubicarse dentro del Estado de Chiapas o fuera de él. 
13. Las Arquitectas que hayan postulado su(s) obra(s) en la Duodécima Bienal de Arquitectura 

Chiapaneca, pueden participar automáticamente, si se cumplen los requisitos y se 
complementa la información solicitada (puntos 6 al 9). 

14. Todos los archivos deberán ser guardados en formato PDF y nombrados bajo la siguiente 
nomenclatura  

apellidosnombre_titulodelaobra_01.pdf 
nota: el número 01 corresponde a la carta de postulación, el 02 a la semblanza y así 
consecutivamente. 

15. Enviar expediente al correo carquitectas@cachac.org.mx 
 
 

J U R A D O 
 

1. El jurado estará integrado por tres Arquitectas reconocidas a nivel nacional, una integrante 
de la Junta de Honor y la Presidenta del Consejo Directivo 2021 – 2022. 

 
F E C H A S   C L A V E 

 
1. Recepción: Miércoles 9 de Febrero del 2022 
2. Cierre: Viernes 28 de Febrero del 2022 
3. Premiación: Viernes 11 de Marzo del 2022 en el Salón Fundadores a las 17:00 hrs 
 

Atentamente 
 

 
 
 
 

 
  Mtra. Arq. Selene López Cameras 

Coordinadora de la Comisión de Arquitectas 
Arq. Cert. Mónica Adelina Vudoyra Cruz 

Presidenta del Consejo Directivo 2021-2022 

mailto:carquitectas@cachac.org.mx


 

 
 
 
 
 
 

CARTA DE POSTULACIÓN 
 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Chiapas a (fecha). 
 
 
 
H. JURADO DEL PREMIO ATEL ANTS 
COMISIÓN DE ARQUITECTAS 
PRESENTE.- 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Premio Atel Ants 2022, presento a su atenta 
consideración mi expediente con el fin de participar como candidata a la obtención de dicho premio. 
 
Mi propuesta se fundamenta en las siguientes consideraciones: (Exposición de datos, motivos, 
méritos relevantes, logros y trayectoria ejemplar que fundamentan la presente 
postulación………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………….…………
…………………………………………………………………………..en este único espacio de página). 
 
En caso de resultar ganadora para recibir la mencionada presea, aceptaré la premiación 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que determine el Jurado Evaluador. 
 
Manifiesto estar enterado(a) y expreso mi conformidad con las bases de la convocatoria. 
 
A t e n t a m e n t e  

 
(Firma) 
 
Nombre(s) y apellidos. 
Dirección completa. 
Celular: 
Correo(s) electrónico(s)



 

 


