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ENCUENTRO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA 2021
TEJIENDO TERRITORIOS RURALES

BASES DE CONVOCATORIA DE
PROYECTOS

El encuentro nacional de estudiantes de arquitectura es un evento
convocado por el colectivo de estudiantes de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos, con la finalidad de reconocer y
divulgar la función social, cultural y académica de la arquitectura.
Este año 2021 se llevará a cabo la V versión del encuentro, los
días 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre bajo el tema “TEJIENDO
TERRITORIOS RURALES”. Teniendo como objetivo principal crear
lazos entre regiones con el fin de lograr la identificación y
representación colectiva de nuestro territorio, para generar
apropiación y divulgación de los potenciales culturales en la
ruralidad.
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Con esta convocatoria de proyectos rurales se busca divulgar y
destacar aquellos proyectos dirigidos hacia los territorios y
comunidades rurales, comprendiendo y generando identificación
y apropiación cultural de los diferentes territorios rurales de
Colombia, desde la academia.

PRESENTACIÓN
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Exposición de proyectos
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proyectos
habilitados
CRONOGRAMA

La convocatoria de proyectos está dirigida a
estudiantes de pregrado, profesionales con menos de
dos años de egresados, organizaciones sin ánimo de
lucro, grupos comunitarios organizados que tenga un
proyecto dedicado a la ruralidad.
Podrán presentar su propuesta de manera individual o
en grupos de máximo 5 integrantes.
Sólo se puede presentar una propuesta por equipo.
En ningún caso el miembro de un equipo podrá formar
parte de otro grupo.
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No podrán participar:
Profesionales egresados de más de dos años.
Participantes de la Anual de Estudiantes.
Miembros del Comité Organizador.

PARTICIPANTES

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN LA RURALIDAD
Hacen parte de esta categoría los planes, proyectos y
propuestas arquitectónicas con intervención en territorio rural
a nivel mundial.

PROYECTOS
RURALIDAD

SOCIALES

O

CULTURALES

EN

LA

Hacen parte de esta categoría aquellos proyectos sociales,
pedagógicos, académicos y culturales dirigidos a las
comunidades y territorios rurales.

EXPOSICIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO
RURAL COLOMBIANO
Hacen parte de esta categoría aquellas exhibiciones de la
ruralidad Colombiana, pueden exponerse paisajes, culturas y
comunidades rurales.
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CATEGORÍAS PARTICIPANTES

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Para proyectos Arquitectónicos la memoria
descriptiva del proyecto (máximo 3 planchas)
*opcional*.
Documento en formato PDF de no más de 500
palabras donde se explique el proyecto.
Un mínimo de 5 imágenes del proyecto.
Un video de no más de 6 minutos donde se
exponga el proyecto.
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CATEGORÍAS PARTICIPANTES

La inscripción no tendrá ningún costo, los participantes deberán inscribirse
y registrar su propuesta en el siguiente link:
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/concursos/
PASO A PASO:
PASO 1: INSCRIBIRSE
1. Deberá inscribirse en la plataforma de concursos de la SCA:
https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/concursos/ en
el apartado “CONVOCATORIA ENEA 2021”.
2. Posteriormente usted recibirá un correo con la información de acceso y
su código de participación. En ese momento el participante se
considerará PRE-INSCRITO.
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INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

PASO 2: REGISTRO DE PROPUESTA
1. Deberá Ingresar a la plataforma de concursos de la SCA, en el apartado
“CONVOCATORIA ENEA 2021” con los datos de usuario y clave de
acceso que le fueron enviados a su correo.
2. Registrará su propuesta, especificara a que categoría pertenece y
anexara los documentos requeridos en un solo archivo (formato ZIP)
3. Realizaremos una verificación de la información enviada en un plazo no
mayor a 5 días Calendario.
4. Una vez se verifique la información la plataforma enviará un mensaje
con su confirmación de inscrito o de ser necesario notificándolo de la
necesidad de subsanar información o documentación. En caso de
subsanación el participante deberá ingresar nuevamente y cargar la
información solicitada.
5. Una vez se confirme y valide la información entregada, se le enviará un
correo con su certificado de inscrito e instrucciones en caso de ser
finalista
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INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

Liseth Ramírez - Coordinadora CESCA Bogotá
Correo: lisethramirez.arq@gmail.com
Teléfono: 301 4815620
Las preguntas relacionadas con las presentes
bases de la convocatoria ENEA 2021 las podrán
dirigir a las siguientes personas:

INSCRIPCIONES

Alejandro Alean - Coordinador CESCA Atlántico
Correo: alejandroalean18@gmail.com
Teléfono: 301 4528991

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

