
            
 

 

XVI Concurso Arquitectura 
Preguntas y Respuestas 

 

1.-   Imai Reinoso, Universidad de Valparaíso: 

Soy alumna egresada de La Universidad de Valparaíso, pero volveré a estudiar este mes 
en un Diplomado en la Universidad Católica de Chile. Mi duda es si podría participar con 
un colega aun estudiante de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y teniendo un profesor 
guía de la misma Universidad. 

R.- Pueden participar junto al estudiante de la Universidad de Sao Paulo y con el profesor 

guía de la misma universidad. 

En las bases revisa este punto: 

02 CONCURSANTES 

Podrán participar en este Concurso los equipos de alumnos de Arquitectura de todas las 

Universidades acreditadas de Chile y Latinoamérica.  

Cada equipo concursante tendrá un mínimo de 1 alumno y un máximo de 4. Podrá 

incluirse un colaborador al proyecto, quien debe ser un alumno de alguna otra carrera de 

la misma universidad u otra que se considere pertinente, en pro de promover el trabajo 

interdisciplinario. 

 

2.- Bruno Bastián Guevara Salinas, Universidad del Bio Bio 

 En el planteamiento de las bases se mencionan como puntos referentes a nuestra 

inquietud: 

* ✓ La incorporación de este Concurso en el programa oficial de las Facultades. 

  ✓ La determinación de los créditos universitarios correspondientes.    

Es entonces que siendo alumnos de diferentes talleres nos preguntamos:  

* ¿Qué sucede si el taller en el cual nos encontramos no se dispone a participar en el 

concurso? A esto se suma la incertidumbre de que cada taller, por los diferentes niveles en 

el que nos encontramos, tenga el interés de sumarse a esta actividad. 

 



            
 

 

A modo de explicación somos un grupo de 4 estudiantes de la Universidad del Bio Bio 

cursando talleres diferentes. Además, hemos planteado nuestro interés de participar del 

concurso a docentes, los cuales están dispuestos a guiarnos en el proceso.   

R.- Pueden participar sin problema, deben apoyarse en un docente y que la Universidad 

del Bio Bio les dé el Ok.  Según lo que nos comentas tienen profesores dispuestos a 

guiarlos. 

 

3.- Bruno Bastián Guevara Salinas, Universidad del Bio Bio 

¿Existe un número máximo de equipos por institución? 

R.- No existe  

 

4.- Bruno Bastián Guevara Salinas, Universidad del Bio Bio 

*¿El profesor guía debe tener contrato permanente con la Universidad? 

R.- El profesor debe ser miembro del equipo docente de la Escuela de Arquitectura 
(contrato u honorarios, por ejemplo), con la idea que el equipo pueda representar a la 
Universidad de la mejor forma (equipo de académicos y alumnos) buscando una instancia 
formativa mediante el concurso.  

 

5.- Bruno Bastián Guevara Salinas, Universidad del Bio Bio 

* En la universidad hay un par de talleres que se formularon para participar según las bases 

y ninguno de nosotros pertenece a estos. 

R.- De igual forma pueden participar sólo deben apoyarse en un docente de la Universidad. 

 

6.- Lucas Knust, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y me gustaría participar 

en el concurso junto a un estudiante de la UDP (ambos de arquitectura). ¿Es posible 

esto?  

R.- Puedes participar junto al estudiante de la Universidad Diego Portales, lo importante es 

que tengan un profesor guía que pertenezca a una de esas universidades PUC o UDP. 

Como complemento a tu consulta revisa la respuesta de la consulta 1. 

 

 



            
 

 

7.- Lucas Knust, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

¿Es posible que el profesor guía sea de la PUCV pero que actualmente no tenga un cargo 

en la universidad (fue profesor durante varios años)?    

R.- El profesor debe ser miembro del equipo docente de la Escuela de Arquitectura 

(contrato u honorarios, por ejemplo), con la idea que el equipo pueda representar a la 

Universidad de la mejor forma (equipo de académicos y alumnos) buscando una instancia 

formativa mediante el concurso.  

 

8.- Lucas Knust, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

-No logro encontrar los premios 

R.- Pronto tendremos información sobre los premios en las páginas de cada concurso. 

https://info.semanadelamadera.cl/version-2021/concursos-2021/ 

 

9.- Lucas Knust, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Respecto a los requisitos de los participantes. En mi caso me titularía en Julio (10 días 

antes de la entrega del concurso). ¿Es válida mi participación en ese caso? 

R.- Si es válida tu participación en este caso 

 

10.- María Belén Urdiales, Universidad Nacional del Nordeste  

Soy estudiante avanzada de la Carrera de Arquitectura, (cursando el último año de 

carrera).  

Junto a una amiga (ella Arquitecta), tenemos un estudio de arquitectura, estuvimos viendo 

las bases del concurso del cual realmente nos interesa muchísimo participar, mi consulta 

es que en las bases dice que es para estudiantes y que el mismo debe tener la 

colaboración de profesores-guía a cargo de los grupos participantes. Ella finalizó este año 

la Diplomatura en Construcción en Madera dictada por la Universidad de Ingeniería 

UNNE, ¿podría participar como profesor-guía sin ser docente? 

R.- Los equipos participantes deben ser formados exclusivamente por alumnos de la 
Universidad, y deben ser guiados por un profesor miembro de la casa de estudios. El 
profesor debe ser miembro del equipo docente de la Escuela de Arquitectura (contrato u 
honorarios, por ejemplo), con la idea que el equipo pueda representar a la Universidad de 
la mejor forma (equipo de académicos y alumnos) buscando una instancia formativa 
mediante el concurso.  

 

 

 

https://info.semanadelamadera.cl/version-2021/concursos-2021/


            
 

 

11.- Sebastián Quiroz Lara, Universidad Andrés Bello 

¿En qué consiste la premiación de los ganadores de los concursos de arquitectura y 

diseño para este año? ¿Cuáles serán los premios? 

R.- Pronto tendremos los premios en las páginas de cada concurso. 

En link que adjuntamos podrás revisar más adelante la información que 

solicitas:   https://info.semanadelamadera.cl/version-2021/concursos-2021/ 

https://info.semanadelamadera.cl/version-2021/concursos-2021/

