
Convocatoria 30° Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Arquitectura (ENEA) 

Bases de Participación 2018 

Universidad La Salle México / Cuernavaca 

“Arquitectura y Diseño para la emergencia en la Ciudad” 

 

La Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad La Salle Cuernavaca 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 30° Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Arquitectura que será celebrado en la Ciudad de México y en la ciudad de 

Cuernavaca, del 15 al 23 de marzo de 2018. En esta emisión por los sucesos del pasado 19 de 

septiembre de 2017 y por la inminente necesidad de hacer consciente a nuestro gremio sobre la 

importancia de la previsión de desastres sociales debido a acontecimientos naturales se abordará el 

tema: Arquitectura y Diseño para la emergencia en la Ciudad. 

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, que deberá comprobar mediante documento oficial de la 

institución de procedencia. 

2. Tener hasta 24 años 11 meses de edad, al momento de la inscripción al evento. Se 

aceptará cumplir máximo los 25 años de edad durante la realización del evento (del 

15 al 23 de marzo de 2018. 

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://enea30lasallemx.wordpress.com con la asesoría del responsable de 

la carrera en su institución. 

5. Al término de la Inscripción, favor de enviar al correo enea30@ulsa.mx (disponible 

a partir del 1 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, favor de anexar comprobante de liberación 

de los recursos de la institución de proveniencia siendo el límite para esta 

excepción el 10 de marzo. 

c) Carta de presentación expedida por la institución que representa, indicando 

en ella que el alumno cumple con estos requisitos: participar por primera y 

única vez en el ENEA, encontrarse oficialmente inscrito en la institución que 

https://enea30lasallemx.wordpress.com/
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lo postula, cumplir con el límite de edad y porcentaje de avance del plan de 

estudios estipulado en esta convocatoria, así como acreditar la calidad moral 

y compromiso del estudiante seleccionado. Dicha carta deberá estar firmada 

por su coordinador o director de programa. Ver Anexo I  

d) Carta responsiva, de su padre, madre o tutor utilizando el formato 

descargable en el portal electrónico del Encuentro. Ver Anexo II 

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. 

Asimismo, se recomienda contar con cámara digital y audífonos para revisar 

el material audiovisual informativo del tema y escuchar tu música. Los 

equipos de cómputo y los materiales relacionados con los ejercicios se 

quedarán en 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 la 

Unidad II de la Universidad La Salle México el primer día del evento (jueves 

15 de marzo). Se recomienda que los alumnos participantes, arriben a la 

sede a las 8:00am para su registro.  El evento iniciará a las 10:00am. 

De acuerdo al Reglamento del ENEA, los estudiantes solo pueden participar una vez en estos 

encuentros, debido a esto, es responsabilidad de los Directores de las escuelas participantes 

cerciorarse de que los alumnos propuestos no hayan participado en otros encuentros, en caso 

contrario, serán descalificados. Asimismo, los directores deberán postular candidatos que 

evidencien una conducta adecuada, acorde a la relevancia de un Encuentro que convoca a los 

mejores estudiantes de arquitectura del país. 

 

II. EVENTO 

Los ejercicios académicos a desarrollarse en el 30° ENEA serán realizados en las instalaciones de la 

Universidad La Salle México y Cuernavaca en jornadas de trabajo de 8:00 a 20:00 horas. Los equipos, 

materiales e instrumentos utilizados por los participantes se resguardarán en los lugares de trabajo 

asignados y 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, como 

conferencias, exposiciones y actividades culturales para los estudiantes participantes y alumnos de 

la institución sede. 

  



 

III. EJERCICIO ACADÉMICO  

El ejercicio académico se desarrollará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

 

Desarrollo de un Plan Maestro (trabajo en equipo). Consistirá en el desarrollo de una lámina vertical 

dividida en dos secciones en sentido horizontal (superior e inferior), que deberán contener lo siguiente 

 

 Sección 1 (superior). Presentará el análisis diagnóstico y fundamento teórico 

conceptual; podrá ser una descripción gráfica y/o escrita del concepto de 

diseño subyacente a la propuesta. 

 Sección 2 (inferior). Mostrará la propuesta urbanística y el desarrollo de un 

plan maestro general. Para su desarrollo, los estudiantes se deberán basar en 

la información digital (fotografía satelital, información del sitio, plano del 

predio, etc.) entregada por la sede, conservando las escalas que se indiquen. 

1. Se realizará en equipos de hasta cuatro alumnos de diferentes instituciones, 

determinados por la sede. 

2. Además de la descripción gráfica del proyecto y su respectiva entrega, 

deberá ser presentando y expuesto de manera breve en una sesión plenaria 

por uno o varios integrantes del equipo (3 a 4 minutos por equipo). Es 

importante considerar la capacidad de síntesis para la exposición, a fin de 

agilizar el desarrollo de la sesión plenaria. 

3. Los aspectos a evaluar en esta etapa son: comprensión de la problemática y 

conceptualización de la propuesta  

4. La duración de esta etapa será de tres días consecutivos y las actividades se 

desarrollarán de acuerdo al calendario establecido por la institución sede. 

 

 Segunda Etapa 

Etapa de proyecto arquitectónico (trabajo individual). Consistirá en el desarrollo de una lámina 

vertical dividida en tres secciones en sentido horizontal (superior, intermedia e inferior), que deberá 

contener como mínimo la siguiente información, sugiriéndose el orden que se enlista: 

Sección 1: 

 Análisis del sitio y del terreno en relación con el edificio. 

 Fundamento teórico-conceptual o concepto de diseño del proyecto. 

 Planta de conjunto. 

Sección 2: 

 Planta(s) arquitectónica(s) amuebladas y exponiendo el criterio estructural de la(s) 

misma(s). 

 Fachada(s). 

 Corte(s) arquitectónico(s). 



 Propuesta gráfica conceptual de la solución técnica, constructiva, ambiental y de 

accesibilidad. 

Sección 3: 

 Perspectiva(s) o fotografía(s) de maqueta (opcional). 

Criterios de entrega por etapas 

Primera Etapa 

1. La entrega será en representación gráfica libre: con medios digitales, a mano alzada o bien 

técnica mixta. 

2. En caso de ser por medios digitales, la entrega se hará en una memoria USB, la cual se 

entregará al momento del registro a cada participante. Si se realiza con medios tradicionales, 

se contará con un servicio de captura fotográfica digital de la lámina, para la 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 

de fondos masivos de color oscuro a efecto de agilizar el proceso de impresión y evitar 

posibles daños en los equipos. 

4. La entrega de la propuesta a los representantes del comité organizador será según lo 

determine el calendario establecido por la institución sede. 

Segunda Etapa 

1. La entrega será en representación gráfica libre: con medios digitales, a mano alzada o bien 

técnica mixta. 

2. En caso de ser por medios digitales, la entrega se hará en una memoria USB, la cual se 

entregará al momento del registro de inscripción a cada participante. Si se realiza con medios 

tradicionales, se contará con un servicio de captura fotográfica digital de las láminas, para la 

evaluación de los proyectos. 

3. El archivo de la propuesta arquitectónica 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 de fondos masivos de color oscuro a efecto de agilizar el proceso de impresión 

y evitar posibles daños en los equipos. 

4. La entrega de la propuesta a los representantes del comité organizador será según lo 

determina el calendario y las condiciones de entrega establecido por la institución sede. 

 

IV. Asesorías Especializadas 

De acuerdo al Reglamento General del ENEA, se constituirá un cuerpo de asesores conformado por 

un asesor por cada zona geográfica de la ASINEA, especialistas en los temas de arquitectura, 

urbanismo, sustentabilidad, medio ambiente y/o patrimonio. La institución sede nombrará un número 

equivalente de sus profesores como asesores. Los asesores deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

  



 Estar presentes en el lugar y horario establecido por la sede. 

 Promover y realizar asesorías en torno a la temática del ejercicio académico. 

 Coordinar la elaboración de la relatoría del proceso de trabajo de los participantes. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la sede y coordinación del 30° ENEA. 

V. Evaluación 

Conforme a lo previsto por el Reglamento General del ENEA, para la etapa en equipo, se hará una 

primera evaluación por los profesores asesores durante la sesión plenaria. Para ésta y todas las 

evaluaciones se utilizarán los instrumentos predeterminado por la Comisión responsable por parte de 

la ASINEA. Los resultados de esta evaluación serán computados 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. Dr. Anuar Kasis, presidente de la ASINEA. 

2. Mtro. Marcos Mazari Hiriart, Vicepresidente Académico ASINEA. 

3. Mtro. José Luis Cortes Delgado, Presidente de la FCARM. 

4. Mtro. Martín L. Gutiérrez, Fundador y Ex-presidente del consejo directivo de ASINEA. 

5. Arq. Emilio Cabrero Director Design Week y World Design Capital México. 

6. Arq. Jorge Hernández de la Garza, Director de Hdez. De la Garza Arquitectos. 

7. Mtro. Oscar López Batiz,Subdirector de Riesgos Estructurales del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (Cenapred). 

8. Mtro. Carlos Zedillo, Director del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible del 

INFONAVIT 

La comisión de evaluación, de considerarlo necesario, podrá solicitar la presencia de uno o varios de 

los estudiantes participantes para que expliquen sus proyectos, y podrá tomar en cuenta las 

observaciones de los asesores como un factor a considerar y como parte de su decisión conjunta. La 

comisión seleccionará a aquellos trabajos que cumplan con los requisitos del proyecto y podrán 

recomendar la entrega de reconocimientos especiales. Las resoluciones de la comisión evaluadora se 

asentarán en un acta levantada al concluir las revisiones, la cual será firmada por los integrantes del 

mismo para su validación. Asimismo, deberá entregar un reporte con los detalles del proceso de 

revisión. La Comisión de Evaluación (jurado) no estará en posibilidades de declarar desierta alguna 

o todas las categorías que están contempladas para otorgarles un reconocimiento. 

  



VI. Reconocimientos  

Una vez que el jurado haya emitido su dictamen al comité organizador, este otorgará y entregará 
diploma de participación a todos los estudiantes, así como los siguientes reconocimientos: 

Etapa en Equipo 

Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes seleccionados de las dos 
categorías A y B 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 (propuesta por la sede): El más destacado en representación con medios 

tradicionales o mixtos. 

Etapa Individual 

Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes seleccionados de las tres 
categorías. 

 Categoría A: Mejor proyecto en Diseño Conceptual, entendido este como la búsqueda “…por 

reconocer el concepto de diseño arquitectónico como la(s) idea(s) subyacente del proyecto, 

aquella que organiza y dirige la solución del mismo; es la fundamentación teórico-

conceptual; es la esencia del proyecto, en donde se observa lo innovador, lo creativo del 

proyecto por la singularidad de la solución” (reglamento general ENEA, numeral D.4.2). 

 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 (propuesta por la sede): Mejor proyecto en sostenibilidad y soluciones 

bioclimáticas. 

 Categoría D (propuesta por la sede): El más destacado en representación con medios 

tradicionales o mixtos. 

Los reconocimientos y trofeos serán entregados en la Ceremonia de Clausura que terminará a las 15 

hrs. del viernes 23 de marzo.  Una vez terminado este evento, se da por terminado la ENEA 30 y los 

asistentes podrán regresar a sus lugares de origen. 

  



 

 

VII. Inscripción-Registro 

Primer Periodo de Inscripción Segundo Periodo de Inscripción 

Del 1 de febrero al 24 de febrero Del 25 de Febrero al 10 de marzo 

Costo por Institución 

$4,500.00 pesos 

Costo por Institución 

$4,500.00 pesos  (igual) 

Costo de inscripción por estudiante en 
Dormitorio General 

$3,500.00 pesos 

Costo de inscripción por estudiante en 
Dormitorio General 

$3,750.00 pesos 

Costo de inscripción por estudiante en 

Habitación Doble (sujeto a disponibilidad) 

$4,250.00 pesos 

Costo de inscripción por estudiante en 

Habitación Doble (sujeto a disponibilidad) 

$4,600.00 pesos 

 

Los detalles de la forma de pago, así como la cuenta bancaria se publicarán a partir del 1 de febrero 

de 2018, en la página del evento. https://enea30lasallemx.wordpress.com 

Es importante checar la disponibilidad de habitaciones al momento de hacer la inscripción. 

El costo de inscripción incluye  

 Hospedaje del 15 al 23 de marzo (8 noches). Dado que el cupo en dormitorios 

Generales es para 40 alumnas y 50 alumnos, y en habitaciones dobles es de 

30 alumnos, cuando se rebase esta cantidad se informará la disponibilidad 

existente. En caso de requerir alguna habitación especial por una capacidad 

diferente, favor de contactar al Comité organizador del 30° ENEA. 

enea30@ulsa.mx 

 Transporte de la Salle Ciudad de México a la Casa Tetela en Cuernavaca ida 

y vuelta en los horarios establecidos por la sede. 

 Alimentación durante la estancia en Casa Tetela, Cuarnavaca (3 comidas 

diarias). El 15 de marzo solo se incluye la cena y el 23 de marzo solo se 

incluye el desayuno. 

 Material complementario para la entrega e impresión de las láminas de 

entrega. 

https://enea30lasallemx.wordpress.com/

