
  

   
 

        

Convocatoria 34° 
Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura  

(ENEA) 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 2023 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana León 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 34° Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Arquitectura a celebrarse del 19 al 28 de abril de 2023. 

 

PREMISAS 
“El talento de estudiantes en suma de un pensamiento crítico, una postura y una 

propuesta arquitectónica con incidencia social” 

 
Hemos podido constatar a través de la historia, como es que las obras arquitectónicas 
son el reflejo de las condiciones sociales, económicas y culturales. Así mismo han sido 
quienes han incidido en cambios de paradigmas ante estas mismas condiciones. Cosa 
que nos sitúa en una obligada práctica reflexiva y comprometida dentro la realidad 
actual, ante la inevitable creciente “exposición a circunstancias sociales, económicas, 
geopolíticas y ambientales desfavorables, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y 
la degradación del medio ambiente” (OMS, 2022), que han afectado al individuo en el 
hábitat y su entorno en el que contrariamente debiera reforzar su calidad de vida en 
términos de salud, economía, seguridad, educación, vivienda y medio ambiente. 
 
Es sin duda alguna nuestra praxis y nuestra postura, una contundente manera de 
levantar la voz por los vulnerables, los desprotegidos y dejarla a disposición para que 
tenga un eco notable. 
 



  

   
 

        

En esta ocasión la ciudad de León, Gto. se propone como el escenario para intervenir. Un 
municipio, situado en el centro del Bajío, nombrada capital del calzado, que si bien se ha 
vuelto el tercer municipio con mayor población del país (INEGI 2020), con un notable 
desarrollo urbano y económico en los últimos 30 años, en el que se ha logrado atraer 
inversión extranjera directa y tener una industria manufacturera sólida, es también uno 
de los municipios con mayor porcentaje de pobreza y un notable contraste económico 
social, con grandes oportunidades. 
 
Sea pues este encuentro, la oportunidad de permitir que el pensamiento crítico y la 
postura de un grupo seleccionado de talentosos estudiantes de arquitectura, dejen 
planteadas propuestas con una repercusión social tal, que inviten a la reflexión de la 
opinión y políticas públicas ante algunas de las realidades de nuestro tiempo y espacio. 

 

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 su institución. 
2. Edad máxima de 24 años al inscribirse al evento. 
3. Contar con más del 60% de avance en su plan de estudios. 
4. Inscribir a sus estudiantes seleccionados llenando el formulario de registro en la 

página https://forms.gle/CpCMdanbE9akhw9z9 (para acceder al formulario se 
requiere una cuenta de correo electrónico de Gmail) o a través del siguiente código QR 

 

 
 

https://forms.gle/CpCMdanbE9akhw9z9


  

   
 

        

 II. EVENTO 
El evento consta del encuentro de las y los estudiantes seleccionadas(os) e inscritas(os) 
por cada Universidad miembro de ASINEA, que durante 10 días realizarán propuestas 
arquitectónicas de índole urbano arquitectónico en el marco del 34° ENEA que serán 
realizados en el lugar definido por la Universidad sede en un horario prioritario de 9:00 a 
20:00 horas según la agenda que se le hará llegar a los participantes inscritos previo al 
arranque del evento.  
 
Durante este tiempo y de manera paralela, se realizarán diálogos, foros con expertos, 
actividades culturales y eventos de convivencia para los y las estudiantes y la comunidad 
participante. 
 

III. EJERCICIO ACADÉMICO 
El ejercicio académico se desarrollará en dos etapas: 
 
Primera Etapa. Trabajo en equipo para desarrollar un Plan Maestro dentro de un entorno 
urbano predeterminado que se desarrollará de la siguiente manera:  
 
1. Previo al desarrollo de proyecto se realizará visita al sitio de estudio, se dialogará con 

expertos y se contará con información digital de base. 
2. Se formarán equipos de hasta cuatro estudiantes de diferentes instituciones, 

conformados por el cuerpo de asesores de manera aleatoria. 
3. El trabajo de cada equipo consistirá en descripción gráfica y textual del proyecto 

según los alcances planteados y será presentado en dos láminas en formato vertical 
(90x60cm) digitalizada e impresa, en el que se requiere el uso de variedad en técnicas 
y tipos de representación tanto análoga como digital y a su vez expuesto de manera 
breve en una sesión plenaria por uno o varios integrantes del equipo (tiempo 
determinado por los asesores según la pertinencia por cantidad de equipos y 
alcances).  

4. El contenido de la propuesta deberá contemplar: 
a. Análisis – diagnóstico del entorno urbano con apoyo de representaciones gráficas 

y textuales. 



  

   
 

        

b. Síntesis argumentativa que exprese y represente las premisas y conceptos de 
diseño urbano con apoyo de representaciones gráficas y textuales. 

c. Propuesta de diseño urbano y plan maestro general con apoyo de 
representaciones gráficas y textuales, técnica mixta. 

5. La etapa se evaluará con base en la capacidad creativa y argumentativa de cada uno 
de los contenidos de la propuesta desde un sentido crítico propositivo. 

6. La duración de esta etapa será dentro de los primeros cuatro días del evento y las 
actividades se desarrollarán de acuerdo con el calendario establecido por la 
institución sede. 

 
Segunda Etapa. Trabajo individual para desarrollar un proyecto arquitectónico dentro de 
un entorno urbano predeterminado que se desarrollará de la siguiente manera: 
 
1. Previo al desarrollo de proyecto se realizará visita al sitio de estudio, se dialogará con 

expertos y se contará con información digital de base. 
2. El trabajo consistirá en representación y expresión gráfica y textual del proyecto 

arquitectónico según los alcances planteados y será presentado en tres láminas en 
formato vertical (90x60cm) digitalizadas e impresas, en el que se requiere el uso de 
variedad en técnicas y tipos de representación tanto análoga como digital. El día y 
hora exacta de entrega, será determinada por el grupo de asesores y publicado en el 
arranque. 

3. El contenido de la propuesta deberá contemplar: 
a. Análisis – diagnóstico del entorno inmediato, el sitio de estudio y el problema de 

diseño con apoyo de representaciones gráficas y textuales  
b. Síntesis argumentativa que exprese y represente las premisas y conceptos de 

diseño arquitectónico con apoyo de representaciones gráficas y textuales. 
c. Propuesta de diseño arquitectónico con apoyo de representaciones gráficas y 

textuales. 
4. La etapa se evaluará con base en la capacidad creativa y argumentativa de cada uno 

de los contenidos de la propuesta desde un sentido crítico propositivo. En todo caso, 
deberá quedar demostrado el proceso de diseño. 



  

   
 

        

5. La duración de esta etapa será dentro de los últimos cinco días del evento y las 
actividades se desarrollarán de acuerdo con el calendario establecido por la 
institución sede. 
 

Entregables 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 memoria 
externa propia del estudiante. 
3. El archivo de la propuesta se entregará en formato PDF con un 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 comprender el 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. Las láminas deberán contener planta de conjunto, plantas arquitectónicas de la 
propuesta, alzados representativos, cortes representativos, vistas tridimensionales 
exteriores e interiores suficientes para denotar las cualidades plásticas, utilitarias y 
estructurales del proyecto. 
2. La entrega de la propuesta se realizará de manera física y digital a los representantes 
del comité organizador en la fecha y horario señalado por los organizadores. 
 

IV. ASESORÍAS ESPECIALIZADAS 
De acuerdo con el Reglamento General del ENEA, se conformará un cuerpo de asesores 
que consta de 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, para 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 
deberá estar conformada previo al arranque del evento. 
 
La Comisión de Evaluación seleccionará a 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. Así mismo, 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, éste otorgará y entregará 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 urbana socialmente responsable.  

 



  

   
 

        

Etapa Individual. Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes 
seleccionados de las cuatro categorías de la etapa individual. 
• Categoría A: Propuesta integral. Capacidad de diseño arquitectónico que refleja una 

equilibrada articulación entre la utilidad, la plástica y la solución técnica constructiva 
en un determinado entorno. 

• Categoría B: Propuesta arquitectónica expresiva. Capacidad expresiva en coherencia 
con el objetivo del proyecto y las premisas de diseño. 

• Categoría C: Propuesta socialmente responsable. El proyecto refleja de manera 
consciente y congruente la mejora de la calidad de vida de los usuarios. 

• Categoría D: Argumentación teórica. La fundamentación del proyecto está sustentada 
en un análisis crítico y propositivo. 

• Categoría E:  Posible categoría a decisión del jurado si así lo juzga conveniente. 
 
Los reconocimientos y trofeos serán entregados en la ceremonia de clausura que se 
llevará a cabo a las 13 hrs. del viernes 28 de abril, dando con ello por terminado el 
encuentro ENEA 34. 
 

VII. INSCRIPCIÓN-REGISTRO 
Único periodo de inscripción: del 3 de febrero al 30 de marzo. 
 
Costo 
Costo por Institución:  $6,500.00 pesos. 
Costo de inscripción por estudiante: 
• Primer estudiante $ 7,000.00 pesos.  
• Segundo estudiante $ 7,000.00 pesos.  
• Tercer estudiante $ 6,500.00 pesos. 
*El descuento para el tercer estudiante será patrocinado por la institución sede, la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana León. 
 
El costo incluye alimentos y habitación en ocupación doble, impresiones de láminas de 
proyecto, así como kit del evento por estudiante inscrito. 
 



  

   
 

        

Para poder realizar el pago, será a través de una ficha de pago o en línea, las cuales 
llegarán vía correo electrónico una vez llenado y enviado el formulario (liga localizada en 
BASES DE INSCRIPCION,4 de este documento), en el cual se deberá tener a la mano los 
documentos requeridos y en caso de necesitar factura, contar con la constancia de 
situación fiscal. 
 
Documentos requeridos: 
• Identificación oficial 
• Carta postulante (Anexo 1) datos a llenar 
• Carta responsiva (Anexo 2) datos a llenar 
• Certificado de vacunación 

 
• Notas: Para descargar los anexos acceder al siguiente link:  

          https://drive.google.com/drive/folders/16Jxn6pOWqvro-kJiQyxhu3uUCHtAoQ75?usp=sharing 
 

Agradecemos tu participación y esperamos que sea una experiencia enriquecedora 
 
 

Atentamente  
Comité Coordinador del ENEA 34 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16Jxn6pOWqvro-kJiQyxhu3uUCHtAoQ75?usp=sharing

