
     
 

Convocatoria 33° Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Arquitectura (ENEA) 

Bases de Participación 2022 

“Desarrollo sustentable de las ciudades” 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 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 33° Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Arquitectura a celebrarse del 1 al 9 de abril de 2022.  

Generalmente, cuando hablamos de desarrollo, lo hacemos con métodos meramente 

cuantitativos, económicos y referentes a un superávit comercial, versar lo sustentable es más 

una tendencia o una moda y no un modo o estilo de vida, y hablar de ciudad es hacerlo de la 

parte física, tangible, observable y construida.  Sin embargo, actualmente tenemos la urgencia 

de aproximarnos a mejorar nuestro entorno y no solamente multiplicar y dotar de 

infraestructura y edificaciones, de ser; no solamente verdes, amables con el ambiente o de 

incorporar ecotecnias y tecnología que nos permitan ahorros energéticos y eficiencias 

monetarias, dejar de ver nuestros suburbios como imágenes estéticas estandarizadas sino 

también funcionales, complejas y modernas.  El reto entonces se magnifica, se complejiza, para 

incorporar a la ciencia y la tecnología, aprovechar los recursos y que esto nos permita mitigar 

las condiciones extremas en términos ambientales, de aprovechamiento de condiciones 

diferenciadas, y referirnos no solamente a lo tangible sino también a lo urbano con la 

complejidad que esto implica; como la equidad, la igualdad de género, la inclusión, la 

participación ciudadana, la justicia social, los derechos, pero también las obligaciones de toda la 

población, la responsabilidad de los gobiernos y ciudadanos del respeto por nuestros 

semejantes, por los ecosistemas y los recursos naturales. De esta manera el contexto de 

Cuernavaca nos brinda la oportunidad de enmendar el camino, de reconocer nuestros errores y 

de plantear estrategias, políticas, planificación, administración urbana, diseño urbano que nos 

permitan incorporarnos a este escenario actual y, por si fuera poco, ahora tenemos que pensar 

también en un ambiente saludable. 

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, comprobándolo con un documento oficial de la institución que 

representa. 

2. Edad máxima de 24 años al inscribirse al evento. 

3. Deberá contar con más del 60% de avance en su plan de estudios. 

4. Inscribir a los estudiantes seleccionados llenando el formulario de registro en el siguiente 

enlace:  https://forms.office.com/r/PzUiqbiGQa (para acceder al formulario se requiere una 

cuenta de correo electrónico de Microsoft, es decir Hotmail, Outlook o Microsoft). 
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II. EVENTO  

Los ejercicios académicos para desarrollarse en el 33° ENEA serán realizados en el lugar definido 

por la universidad sede de las 9:00 a las 18:00 horas. Durante el evento, de manera paralela al 

ejercicio académico se realizarán conferencias, exposiciones y actividades culturales para los 

estudiantes participantes y los de la institución sede.  

III. EJERCICIO ACADÉMICO  

El ejercicio académico se desarrollará en dos etapas:  

Primera Etapa. Trabajo en equipo para desarrollar un Plan Maestro expresado en dos láminas 

en formato vertical (90x60cm) que deberán contener lo siguiente: 

A) Desarrollo de análisis situacional con diagnóstico y fundamento conceptual; descripción 

gráfica y/o escrita del concepto de diseño.  

B) Propuesta de diseño urbano y plan maestro general. Se aportará a los estudiantes 

información digital sobre las particularidades del sitio.  

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

conformados por el cuerpo de asesores.  

2. El trabajo de cada equipo consistirá en la descripción gráfica del proyecto y la entrega 

de la lámina, será presentado y expuesto de manera breve en una sesión plenaria por uno 

o varios de los integrantes del equipo (3 a 4 minutos por equipo).  

3. La etapa se evaluará en base al análisis y síntesis de la problemática y conceptualización 

de la propuesta. 

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

de acuerdo con el calendario establecido por la institución sede. 

Segunda Etapa. Trabajo individual para desarrollar un proyecto arquitectónico expresado en 

tres láminas en formato vertical (90x60cm) realizadas a mano, estas deberán contener como 

mínimo la siguiente información:  

A) Preliminares: Análisis del sitio y del terreno en relación con la propuesta arquitectónica. 

Fundamento de la concepción general del proyecto. Planta de conjunto.  

B) Propuesta arquitectónica: Planta(s) arquitectónica(s) amuebladas con criterio estructural. 

Fachada(s). Corte(s) arquitectónico(s). Propuesta gráfica conceptual de la solución técnica, 

constructiva, ambiental y de accesibilidad.  

C) Imágenes perspectiva(s). 

 



     
 

Criterios de entrega de las etapas  

Primera Etapa  

1. Representación gráfica libre: con medios digitales, a mano alzada o técnica mixta.  

2. La presentación se plantea en medios digitales e impresos, la entrega se hará a la cuenta 

OneDrive que se proporcionará al momento de inscribirse o a través de una memoria externa 

propia del estudiante.  

3. El archivo de la propuesta se entregará en formato PDF con un peso máximo de 25 MB, 

utilizando la plantilla oficial del encuentro diseñada por la sede. Se recomienda en el diseño de 

la lámina utilizar fondo blanco y evitar el uso excesivo de fondos de color oscuro a efecto de que 

se tenga mayor comprensión del contenido esencial del proyecto.  

4. La entrega de la propuesta a los representantes del comité organizador será determinada por 

el calendario establecido por los organizadores. 

Segunda Etapa  

1. Representación gráfica a mano (el alumno deberá considerar los materiales y herramientas 

necesarias).  

2. La entrega de la propuesta se realizará de manera física a los representantes del comité 

organizador en la fecha y horario señalado en el programa. 

IV. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS  

De acuerdo con el Reglamento General del ENEA, se conformará un cuerpo de asesores con un 

asesor por zona geográfica de la ASINEA, así como especialistas en los temas referidos por el 

planteamiento del concurso. La sede nombrará un número equivalente de sus profesores para 

fungir como asesores mismos que cumplirán con lo siguiente: 

 - Disposición para estar presentes en el lugar y horario establecido por la sede.  

- Asesorar a los estudiantes sobre los temas del ejercicio. 

 - Dirigir la relatoría del proceso de trabajo de los participantes. 

V. EVALUACIÓN  

De acuerdo con el Reglamento General del ENEA, la etapa en equipo se evaluará por los asesores 

durante la sesión plenaria. Las evaluaciones utilizarán los instrumentos definidos por la comisión 

responsable por parte de la ASINEA. Los resultados de esta evaluación serán registrados por el 

comité académico de la sede y serán correlacionados con la evaluación realizada por la comisión 

de evaluación (jurado) para la etapa individual y en equipo. Se constituirá una comisión de 

evaluación (jurado) misma que está por confirmarse. 

La comisión de evaluación seleccionará aquellos trabajos que cumplan con los requisitos del 

proyecto y podrán recomendar la entrega de reconocimientos especiales. Las resoluciones se 

asentarán en un acta levantada al término de las revisiones y será signada por los integrantes 

de la comisión para su validación. Asimismo, se entregará un reporte del proceso de revisión. La 

comisión de evaluación (jurado) no podrá declarar desierta alguna o todas las categorías que 

están contempladas para otorgarles un reconocimiento. 



     
 

VI. RECONOCIMIENTOS  

Al emitir el jurado su dictamen al comité organizador, este otorgará y entregará un diploma de 

participación a todos los estudiantes y los reconocimientos siguientes:  

Etapa en Equipo. Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes 

seleccionados de las cuatro categorías 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: Mejor expresión gráfica. 

- Categoría D: Mejor propuesta en aplicación de tecnologías alternativas. 

Etapa Individual. Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes 
seleccionados de las cuatro categorías de la etapa individual.  

- Categoría A: Mejor proyecto en representación a mano alzada. 

- 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: Compromiso en factores de sustentabilidad y fortalecimiento comunitario. 

- Categoría D: A definir por parte de la comisión de evaluación. 

Los reconocimientos y trofeos serán entregados en la ceremonia de clausura que terminará a 
las 13 horas del sábado 9 de abril. Se dará así por terminado el ENEA en su edición 33. 

VII. INSCRIPCIÓN-REGISTRO  

Único periodo de inscripción del 3 de febrero al 18 de marzo  
Costo por institución $8,000.00 pesos.  
Costo de inscripción por estudiante: 
Primer estudiante $ 8,000.00 pesos. 
Segundo estudiante $ 7,000.00 pesos. 
Tercer estudiante $ 6,000.00 pesos. 
*El descuento para el segundo y tercer estudiante será patrocinado por la institución sede, la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

La cuenta para realizar el depósito es UAEM DISEÑO Y URBANISMO 65503672219 
Clabe 014540655036722198 
Banco: Santander. 
*Si requiere factura deberá enviar al correo enea33@uaem.edu.mx los siguientes datos: 

RFC, Nombre, Dirección, Uso de CFDI, Forma de pago, Método de pago, Clave de 
producto o servicio, Clave de unidad de medida, CFDI.  
En el asunto del correo favor de colocar FACTURACIÓN.  
Es importante señalar que el pago deberá realizarse en el mes en el que se expide la 
factura, de lo contrario será cancelada.  

*El pago incluye alimentos y habitación en ocupación doble, además del kit del evento por 
alumno inscrito (anexo uno). 

 

 



     
 

Documentos requeridos:  
• Identificación oficial  
• Acta de nacimiento  
• Comprobante de pago individual  
• Comprobante de pago por institución  
• Carta postulante  
• Certificado de vacunación 
• Carta responsiva (Anexo 2) 
• Comprobante de resultado negativo de prueba COVID-19 de antígenos  
 Extensiones permitidas para documentos escaneados: JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX. 

 

 

Atentamente Comité Coordinador del ENEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


