
 

 

 

 

 
 
 

CONCURSO #SomosColectivoSCA me lleva al #35CongresoCAU 

IMAGEN DE MAQUETA O RENDER CON MÁS “ME GUSTA”  

 
 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Colectivo de Estudiantes invitan a todos los estudiantes 
de Facultades y Programas de Arquitectura en Colombia a participar de la siguiente convocatoria en 
la red social Facebook, enviando una imagen de maqueta o render del proyecto académico realizado 
en el primer semestre de 2017, el cual tiene como objetivo premiar a las imágenes con más “Me gusta” 
con entradas al evento del año “el 35 Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo” que se 
llevará a cabo en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín-Antioquía los días 7, 8 y 9 de 
septiembre de 2017. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar gratuitamente estudiantes de todos los semestres de Facultades y Programas de 
Arquitectura en Colombia que se acojan a las presentes bases. 

 

INHABILIDADES 

Están inhabilitados para participar la Coordinadora Nacional, todos los Coordinadores Regionales, 
Coordinadores Regionales Suplentes, Coordinadores de Facultad, Coordinadores de Facultad 
Suplentes y sus respectivos parientes hasta el 4to grado de consanguinidad y 1ero de afinidad. 

 

GENERALIDADES 

La imagen de maqueta o render del proyecto debe haber sido realizado en el primer semestre de 2017. 

*Pueden participar proyectos elaborados en grupo, pero Solo se premia a la persona que envía la foto, 
la cual debe contar con el permiso escrito de su grupo. 

 

PLAZOS 

Apertura de la Convocatoria: 25 de julio de 2017 

Fecha límite para enviar la imagen al correo: 04 de agosto de 2017 a las 11:59 p.m. 

Fecha inicio del concurso, publicación de imágenes en la página oficial del Facebook del Colectivo 
Estudiantes SCA - Nacional: 26 de julio de 2017 

Fecha final de votación: 11 de agosto de 2017 a las 11:59 p.m. 

Fecha de publicación imágenes ganadoras en la página oficial del Facebook del Colectivo Estudiantes 
SCA - Nacional: 14 de agosto de 2017 

 

 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN 
El estudiante deberá enviar en formato digital una ÚNICA IMAGEN DE MAQUETA O RENDER, de la 
perspectiva o vista que considere mejor representa su proyecto en archivo jpg o png, calidad de 300 
ppp y tamaño máximo de la imagen 50 x 35 cm. 
 
El Colectivo de Estudiantes se reserva el derecho de descartar, excluir, rechazar o descalificar del 
concurso las imágenes en los siguientes casos: 

- Ser enviadas al correo después de la fecha u hora de cierre del concurso 
- No ajustarse a las normas de presentación aquí descritas 
- Si las imágenes no se adaptan a la temática del concurso 
- Si las imágenes pueden contener a juicio de la organización elementos ofensivos 
- Si han sido publicadas en otros estamentos o ya poseen algún premio 
- Faltarle alguno de los requisitos exigidos 

 
ENVÍO DE LA IMAGEN 
El Colectivo de Estudiantes sólo publicará las imágenes digitales enviadas al siguiente correo, las 
cuales se ajusten a los plazos y requisitos ya descritos en las presentes bases: 
colectivoestudiantes@sca-pn.org 

- Asunto: #SomosColectivoSCA me lleva al #35CongresoCAU 

- Datos personales: Nombre completo del estudiante, identificación, dirección, teléfono, correo 
electrónico, nombre del proyecto, Universidad y semestre. 

- Imagen adjunta con el nombre del proyecto  

 

El Colectivo de Estudiantes garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de acuerdo con 
la Ley Colombiana. 

 

CATEGORÍAS 

- Imagen de maqueta con más “Me gusta” 

- Imagen de render con más “Me gusta” 

 

JURADO 

El Colectivo de Estudiantes SCA es un veedor, ya que, al ser una interacción por la red social, 
directamente los jurados serán los usuarios que den “Me gusta” a las imágenes de maqueta o render. 
 

PREMIOS 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos entregará a las dos imágenes de maqueta o render con más 
“Me gusta” como premio lo siguiente: 
 
- Dos entradas al 35 Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo para la imagen de maqueta 
con más “Me gusta” 
- Dos entradas al 35 Congreso Colombiano de Arquitectura y Urbanismo para la imagen de render con 
más “Me gusta” 
 

CONDICIONES 

- Todas las imágenes publicadas participan por premiación a partir de los 35 “Me gusta” 
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- Para reclamar el premio se debe acreditar por una carta del profesor que dirigió el taller, quien 
certifique que la maqueta o el render fue del primer semestre de 2017 (Para evitar fraude de 
imágenes de Internet) 

- Los estudiantes que concursen deben darle “Me gusta” a la página oficial de Facebook del 
Colectivo Estudiantes SCA - Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

PATROCINADOR 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

COORDINACIÓN 

Actuará como Coordinador del Concurso Salomón Gonzales Pérez, se puede contactar al celular 
3142428967 o al correo colectivoestudiantes@sca-pn.org 
 
#35CongresoCAU 

- Para consultar la agenda académica del 35 Congreso Colombiano de Arquitectura y 
Urbanismo visita nuestra página www.sociedadcolombianadearquitectos.org 

- Encuentra el evento en Facebook https://www.facebook.com/events/407052309641505/?ti=cl 
y escanea el código QR  
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