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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de agosto de 2022 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS CHIAPANECOS, A. C. 
11o. CONCURSO DE ESTUDIANTES 

 

 
El Colegio de Arquitectos Chiapanecos, A. C. lanza el 11º. concurso de estudiantes de Arquitectura en el marco 

del día Nacional del Arquitecto y con la finalidad de dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Asociación. 

“Vigilar el ejercicio profesional de la Arquitectura, con el objeto que se realice dentro de los más altos niveles 

legales y éticos.” 

Tras 22 años de implementar el concurso de estudiantes en nuestra institución, es importante evaluar hacia 

donde se encamina la práctica arquitectónica, que en un futuro próximo estará protagonizada por los actuales 

estudiantes de Arquitectura. 

2022 ha sido un año de cambios en todos los ámbitos, estos cambios nos llevan a reflexionar sobre la creatividad 

que tenemos para adaptarnos a los mismos, por lo que con el afán de promover el espíritu de creatividad, 

competencia y participación en concursos de diseño se continua con esta tradición. 

 

BASES 

 
Concurso de ideas para la conceptualización de un espacio emergente al exterior de los hospitales públicos del 

estado de Chiapas, como un elemento arquitectónico de resguardo, pernocta, estancia periódica, alimentación 

y aseo para los familiares de pacientes en dichos hospitales de estado de Chiapas. 

El espacio emergente se presenta como una opción real, debido a la problemática en espacios de espera al 

exterior, en los hospitales públicos del estado. 

El concurso se llevará a cabo durante el mes de septiembre del año 2022. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Fomentar en los alumnos de arquitectura el interés, así como el debate arquitectónico actual, generando 

propuestas de calidad a problemáticas reales. 

• Incentivar la presentación de propuestas con los requerimientos encaminados hacia la experiencia para 

el ejercicio profesional, así como el desarrollo aplicable a la comunidad. 

• Reconocer las propuestas de los participantes y difundir los trabajos más relevantes de este concurso en 

la página oficial del Colegio, así como los medios digitales especializados. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 
El espacio emergente deberá diseñarse como una construcción que pueda resistir las incidencias del tiempo y de 

fácil mantenimiento. En todo momento se debe priorizar el entorno urbano y características climáticas de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Se creará un elemento arquitectónico de resguardo como refugio temporal, al exterior de hospitales públicos de 

Tuxtla Gutiérrez. 

El espacio emergente brindara a los usuarios la infraestructura necesaria para la espera, el descanso, aseo y 

alimentación de los familiares de los hospitalizados. El espacio emergente contara con módulo de servicios 

sanitarios portátiles, área de descanso, comensales, aseo, recreación, área lectura, Coffe shop, módulo de 

internet, hamaqueros y camastros temporales. 

La presencia del espacio emergente se convertirá en un hito del espacio urbano, con posibilidades de réplica 

para las diferentes entidades del estado de Chiapas. 

 

TEMA 
 
ESPACIO EMERGENTE TEMPORAL 
 

 

PARTICIPANTES Y CONDICIONANTES 

 

• Podrán participar en este concurso todos los estudiantes de la Licenciatura de Arquitectura o de carreras 

afines, o, así como recién egresados, de manera individual o formando equipos de tres (3) integrantes 

como máximo. 

• Realizar el pago de Inscripción de $150 y llenar el formato de inscripción para establecer su número de 

registro por propuesta. 

• Solo se podrá presentar una (1) propuesta por equipo. 

• No podrá participar en este concurso ninguna persona que haya participado en la elaboración del mismo, 

ni tenga ninguna vinculación personal, ni profesional de dependencia con la organización. 

• Cada equipo podrá apoyarse de un asesor, elegido previamente. 

• Durante el concurso los estudiantes podrán apoyase con su Asesor durante los primeros 15 minutos 

siguientes a la plática de introducción. 
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PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE ENTREGA 

 
Los trabajos realizados se entregarán el 28 de septiembre a las 18:00 hrs. bajo un pseudónimo anotando en 

sobre cerrado los nombres de los integrantes del equipo. 

Considerando que el material presentado se publicará, se requiere de una (1) a dos (2) láminas en formato 

impreso y digital JPG de 61 x 122 cm (tamaño máximo 100Mb) en disposición vertical cada una y de diseño libre, 

las cuales deberán incluir: plantas, cortes y fachadas para entender el proyecto; no deben llevar cotas y se pondrá 

una escala gráfica, así también fotografías y renders a color y/o en blanco y negro; impreso calidad fotográfica y 

montadas en material rígido. 

La descripción del proyecto será con un máximo de 500 palabras que se incluirá en las láminas. Todos los textos 

deberán estar redactados en español, por lo que no se tendrá en cuenta por parte del Jurado cualquier tipo de 

documentación que no se encuentre incluida dentro de estás. 

 
La lámina contará con el cintillo descrito en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Toda propuesta que no tenga visible dicha identificación en las condiciones descritas quedará exenta del proceso 

de selección, quedando anulada así su participación. 
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EL JURADO 

 
Estará integrado por 3 personas de reconocido prestigio en el ámbito de la Arquitectura evitando que sean 

catedráticos de las universidades participantes. Los integrantes del jurado se reunirán en pleno para examinar 

los trabajos y la deliberación será secreta hasta el día de la premiación y dado a conocer por el presidente del 

jurado. 

 

 

PREMIOS 

 

• 1er Premio $ 12,000.00 (Doce Mil Pesos 00/100 M.N) en efectivo más viáticos hasta por un total de 

$8,000 para visitar en la ciudad de Mérida 3 despachos de Arquitectura, ganadores de Bienales. 

• 2º. Premio $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N) en efectivo 

• 3erº. Premio $ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N) en efectivo 

• Premio Especial: Se otorgarán hasta 3 Menciones Honoríficas a las propuestas más interesantes en 

cuanto a calidad arquitectónica se refiere, que no hayan obtenido ninguno de los tres primeros premios. 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

• Del 31 de agosto al 20 de septiembre En horario de 8:00 am a 4:00 pm 

• Llenar el Formato de Registro de Inscripción (formato A) que se podrá descargar de 

https://www.cachac.org.mx/cachac/asamblea/ficha-de-registro-estudiantes/ , una vez abierto el plazo 

de inscripción del concurso y hasta la finalización del mismo. 

• Realizar el pago de inscripción de $150 en el Colegio de Arquitectos en Calle Guanajuato s/n, Fracc. 

Residencial La Hacienda, C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

• Una vez realizado el pago, enviar un correo electrónico a: institutocachac@gmail.com solicitando su 

Número de Registro, el cual les será enviado en un plazo de 72 horas. 

 
Cuando obtengan su Número de Registro, estarán oficialmente inscritos. 

 
 
 
 
 
 

https://www.cachac.org.mx/cachac/asamblea/ficha-de-registro-estudiantes/
mailto:institutocachac@gmail.com
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PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DIGITAL DE PROPUESTAS 

 
Los participantes inscritos que tengan su Número de Registro, deberán enviar de manera digital su proyecto a: 

institutocachac@gmail.com siembre usando como nombre de las carpetas el número de registro que se les 

proporcionó. 

 Y de manera impresa entregar en el CACHAC ubicado en Calle Guanajuato s/n, Fracc. Residencial La Hacienda, 

C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm hasta el 28 de septiembre. 

Dependiendo del peso y contenido de su proyecto, se pueden enviar varias carpetas zip, rar, o links de 

transferencias de archivos, sin embargo, siempre usar el número de registro para identificar al equipo. 

En el asunto del correo electrónico en el Asunto poner el Número de Registro. 

El horario límite para el envío digital de los proyectos será hasta las 24:00 pm del día señalado. 

 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

• 28 de septiembre de 2022 hasta las 18:00 hrs. 

 
FALLO DEL JURADO Y PREMIACIÓN 

• 30 de septiembre en el evento vespertino. 
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REGLAS Y ACLARACIONES 

 

• Los participantes, podrán solicitar aclaraciones o dudas al correo institutocachac@gmail.com desde la 

fecha de la emisión de la presente y hasta el 27 de septiembre. 

• Todas las preguntas y respuestas serán contestadas en un lapso máximo de 48 horas. 

• Toda la información presentada formará parte del archivo del CACHAC reservándose los derechos de 

promoción y publicación de las propuestas presentadas. 

• Los participantes aceptan otorgar permiso al CACHAC para publicar los trabajos por medios electrónicos, 

impresos, o exponerlos en los medios y lugares donde consideren conveniente. El Autor que tenga los 

derechos morales del proyecto arquitectónico y fotografía, no percibirá derechos patrimoniales por la 

publicación de su obra en la página web del CACHAC, redes sociales, libros o revistas. 

• Al participar en el Concurso, el titular de los derechos patrimoniales del proyecto arquitectónico y de 

fotografía, otorga al CACHAC permiso para la reproducción, publicación, edición o fijación material de 

una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, 

plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar, la comunicación pública, la divulgación de 

obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, 

arreglos y transformaciones, sin recibir regalías. 

mailto:institutocachac@gmail.com

