
Concurso Nacional de Ideas Hábitats Emergentes
Respuestas a las consultas formuladas a la Asesoría 

Sobre la conformación de los equipos:

1) ¿Cuál es el máximo de integrantes por equipo?
No hay un número máximo de integrantes por equipo, con excepción de los asesores que no pueden 
ser más de dos.

Podrán ser asesores: graduados de universidades públicas y privadas, docentes de universidades 
privadas, estudiantes de universidades privadas, técnicos o quien resulte idóneo para el equipo.

2) ¿Hay un máximo de integrantes docentes por equipo?
No, no hay un máximo de integrantes docentes por equipo.

3) ¿Se considera como “estudiantes” a quienes se encuentran cursando un posgrado? 
No, sólo se considera “estudiantes” a quienes estén cursando una carrera de grado.

4) ¿Todos los estudiantes tienen la misma categoría, a pesar de que sólo uno se inscriba al momento de 
la inscripción?
Sí.

5) ¿Está abierta la convocatoria a docentes y estudiantes de nivel secundario?
Sólo pueden participar hasta dos en calidad de asesores.

6) ¿De contar con un docente secundario en el equipo, se contempla como profesor o como asesor 
graduado?
Sólo puede contemplarse como asesor.

7) ¿Dentro de que categoría se pueden anotar aquellos graduados que aún no tengan título habilitado?
Sólo pueden anotarse como asesores.

8) ¿Pueden participar equipos conformados sólo por estudiantes?
No, ver las bases.

9) ¿Pueden presentarse estudiantes de carreras relacionadas al diseño, que no sean de
arquitectura?
Sí, la convocatoria no está restringida a la carrera de arquitectura.

10) ¿Cuál es la documentación a presentar por los participantes para acreditar sus roles dentro
del equipo?
La documentación a presentar es la prevista en el formulario.

11) ¿En qué categoría pueden inscribirse los docentes ad honorem que no tienen legajo?
Quienes no tienen nombramiento sólo pueden inscribirse como asesores.

12) ¿Pueden participar docentes y estudiantes de universidades privadas?
Sólo pueden participar hasta dos en carácter de asesores.

13) ¿Pueden participar docentes y estudiantes de universidades extranjeras?
No, ver las bases.

Sobre la presentación de los trabajos:

1) ¿Hay una escala requerida para la presentación de las propuestas? 
No, ver las bases.

2) ¿Es posible incluir un video? No.

3) ¿Es posible incluir un archivo Word que contenga una memoria descriptiva del proyecto?
No. Toda la información debe estar contenida en la lámina A1.

4) ¿Hay un límite de caracteres para esta memoria? No.

5) ¿Hay algún rótulo? No.

6) En el caso de presentar propuestas para dos regiones distintas, ¿se debe usar un seudónimo distinto 
para cada una?
No, ver las bases.

09 de junio de 2020



Concurso Nacional de Ideas Hábitats Emergentes
Respuestas a las consultas formuladas a la Asesoría 

Sobre la conformación de los equipos:

1) ¿Cuál es el máximo de integrantes por equipo?
No hay un número máximo de integrantes por equipo, con excepción de los asesores que no pueden 
ser más de dos.

Podrán ser asesores: graduados de universidades públicas y privadas, docentes de universidades 
privadas, estudiantes de universidades privadas, técnicos o quien resulte idóneo para el equipo.

2) ¿Hay un máximo de integrantes docentes por equipo?
No, no hay un máximo de integrantes docentes por equipo.

3) ¿Se considera como “estudiantes” a quienes se encuentran cursando un posgrado? 
No, sólo se considera “estudiantes” a quienes estén cursando una carrera de grado.

4) ¿Todos los estudiantes tienen la misma categoría, a pesar de que sólo uno se inscriba al momento de 
la inscripción?
Sí.

5) ¿Está abierta la convocatoria a docentes y estudiantes de nivel secundario?
Sólo pueden participar hasta dos en calidad de asesores.

6) ¿De contar con un docente secundario en el equipo, se contempla como profesor o como asesor 
graduado?
Sólo puede contemplarse como asesor.

7) ¿Dentro de que categoría se pueden anotar aquellos graduados que aún no tengan título habilitado?
Sólo pueden anotarse como asesores.

8) ¿Pueden participar equipos conformados sólo por estudiantes?
No, ver las bases.

9) ¿Pueden presentarse estudiantes de carreras relacionadas al diseño, que no sean de
arquitectura?
Sí, la convocatoria no está restringida a la carrera de arquitectura.

10) ¿Cuál es la documentación a presentar por los participantes para acreditar sus roles dentro
del equipo?
La documentación a presentar es la prevista en el formulario.

11) ¿En qué categoría pueden inscribirse los docentes ad honorem que no tienen legajo?
Quienes no tienen nombramiento sólo pueden inscribirse como asesores.

12) ¿Pueden participar docentes y estudiantes de universidades privadas?
Sólo pueden participar hasta dos en carácter de asesores.

13) ¿Pueden participar docentes y estudiantes de universidades extranjeras?
No, ver las bases.

Sobre la presentación de los trabajos:

1) ¿Hay una escala requerida para la presentación de las propuestas? 
No, ver las bases.

2) ¿Es posible incluir un video? No.

3) ¿Es posible incluir un archivo Word que contenga una memoria descriptiva del proyecto?
No. Toda la información debe estar contenida en la lámina A1.

4) ¿Hay un límite de caracteres para esta memoria? No.

5) ¿Hay algún rótulo? No.

6) En el caso de presentar propuestas para dos regiones distintas, ¿se debe usar un seudónimo distinto 
para cada una?
No, ver las bases.


