
 

 
 
 
 
 
 

IV ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA 2019   
#ENEA 2019 

 
CONCURSO  

“EL IMPACTO DEL DESARROLLO URBANO EN EL PAISAJE NATURAL” 
ENSAYO 

 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos y su Colectivo de Estudiantes invitan a todos los estudiantes de 
arquitectura en el marco del IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura: “Viviendo y Construyendo El 
Paisaje”, a participar en el concurso “EL IMPACTO DEL DESARROLLO URBANO EN EL PAISAJE NATURAL” 
ENSAYO, el cual tiene como objetivo exponer de manera libre los argumentos que respaldan una posición 
personal sobre el tema del concurso, ofrecer ejemplos, exponer propuestas, incluir planificaciones o pasos a 
seguir, contar anécdotas o vivencias. Se premiarán los tres mejores ensayos que seleccionará un Jurado interno 
de la SCA, los ganadores se darán a conocer el día 16 de marzo antes de la clausura del evento, en el Parque 
Panaca de Quimbaya - Quindío. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar gratuitamente todos los estudiantes de arquitectura. 

 

INHABILIDADES 

Están inhabilitados en participar en el concurso, el Coordinador Nacional, los Coordinadores Regionales y de 
Facultad del Colectivo de Estudiantes.  

 

PLAZOS 

Fecha de inicio del Concurso: 06 de febrero de 2019 

Fecha y hora límite para enviar la Ensayo al correo: 8 viernes  de Marzo 2019 a las 09:00 p.m. 

Fecha de proclamación ganadores: 15 de marzo de 2019 durante la instalación del IV Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Arquitectura en Panaca -  Quindío.  

 
CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN 
 

1. El ensayo debe contar con tres partes en su estructura:  
 

 Presentación del tema; contextualización y exposición de una hipótesis  

 Desarrollo de la hipótesis.  

 Conclusión.  
2. El ensayo deberá tener como mínimo 2 páginas y máximo 3. Tamaño carta, fuente Arial 11 y espacio de 

interlineado de 1,15.   
3. Se debe enviar el archivo en formato PDF al correo colectivoestudiantes@sca-pn.org 

 
CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO 
 
La SCA y el Colectivo de Estudiantes se reservan el derecho de descartar, excluir, rechazar o descalificar del 
concurso las Ensayos en los siguientes casos: 

mailto:colectivoestudiantes@sca-pn.org


 

 

- Ser enviadas al correo después de la fecha u hora de cierre del concurso 
- Si el documento no se adapta a la temática del concurso 
- No ajustarse a las condiciones de presentación aquí descritas 
- Si el Documento puede contener a juicio de la organización elementos ofensivos 
- Las Ensayos con sospecha de montaje serán descalificadas 
- Si le falta alguno de los datos o requisitos exigidos 

 
ENVÍO DEL DOCUMENTO 
La SCA y el Colectivo de Estudiantes sólo premiarán los documentos digitales enviados al siguiente correo, los 
cuales se ajusten a los plazos y requisitos ya descritos en las presentes bases: 
colectivoestudiantes@sca-pn.org 
 

- Asunto: Ensayo Concurso  

- Datos personales: Nombre y apellido del estudiante de arquitectura, universidad, semestre, celular y 
dirección.  

 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de acuerdo con 
la Ley Colombiana. 

 

JURADO 

El jurado estará conformado por:  
 

 Presidente Nacional SCA 

 Decano facultad de arquitectura Universidad Gran Colombia de Armenia. 

 Coordinador Nacional Colectivo de Estudiantes.  
  

PREMIOS 

La Sociedad Colombiana de Arquitectos entregará a los ganadores: 
 

- PRIMER PUESTO: Libro de la XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Tiquete aéreo ida y 
regreso para asistir al XXXVI Congreso Colombiano  de Arquitectura y Urbanismo en la ciudad de 
Barranquilla en septiembre de 2019 + Inscripción gratuita al Congreso.   
 

- SEGUNDO PUESTO: Libro de la XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Ingreso gratuito 
a uno de nuestros eventos durante el 2019.  

 
- TERCER PUESTO: Libro de la XXVI Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo.  

 

PATROCINADOR 

Sociedad Colombiana de Arquitectos – Presidencia Nacional. 

 

COORDINACIÓN 

Actuará como Coordinador del Concurso el Coordinador Nacional del Colectivo de Estudiantes EDGAR ALONSO 
RENTERIA – dudas e inquietudes celular 3216590060 o al correo colectivoestudiantes@sca-pn.org 
 

- Para consultar la agenda académica del Entrada al IV Encuentro Nacional De Estudiantes De 
Arquitectura 2019 visita nuestra página www.sociedadcolombianadearquitectos.org 

- Encuentra el evento en Facebook https://www.facebook.com/events/614075672366210/ 
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