ACTA DEL JURADO DE PREMIACION
DE PROYECTOS DE EXTENSION – ARQUISUR 2010

En la ciudad de Tarija, Bolivia, sede del 29º Encuentro y 14º Congreso de
ARQUISUR, en la sede del Campus Universitario de la Universidad Autónoma
Juan Misael Saracho, siendo las diez horas de la mañana se reunió el Jurado
compuesto por los arquitectos María del Carmen Gracia, de la Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay y Gastón Gallardo Dávila, de la Universidad
Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, en representación del Arq. Jesús
Rodríguez Zurita, quien se excuso por su inasistencia y la ausencia del Jurado
nominado de la Universidad de Mar del Plata, para emitir el resultado del fallo del
mismo.
Previa evaluación de los trece trabajos presentados al Concurso del Premio
Extensión, de acuerdo a los requisitos y criterios establecidos en las bases del
Concurso, el Jurado, decidió descalificar el trabajo de la FAU-UFRJ de la
República Federativa del Brasil, por incumplimiento en la extensión máxima del
trabajo escrito y penalizar a los trabajos de FADU-UBA de la República Argentina
y de la FARQ-UdelaR, de la República del Uruguay, por no presentar panel de
exposición.
Calificados los doce trabajos con los cinco criterios enunciados en las Bases de la
Convocatoria, este Jurado considera que el nivel general de los trabajos
presentados es relevante y destacable, tanto por la pertinencia de los temas como
por el desarrollo de los mismos.
Se seleccionaron cuatro trabajos premiados y tres con Mención, de acuerdo al
siguiente detalle:
Primer premio:“8.8” Oficina de Asistencia Técnica para evaluación de
daños, capacitación de voluntarios y construcción de
viviendas de emergencia post terremoto”, de la FAUUChile. Autores: Equipo Ocho punto Ocho.
Segundo premio: “Más allá de las aulas”, de la FAU-UNT, Argentina.
Autores: Florencia Caminos, Álvaro Cardozo, Manuel
Matías Heredia et alter.
Tercer premio (ex aquo): “Problemática ambiental urbana y espacios
públicos barriales. Estrategias de acción para el
mejoramiento del entorno urbano en el tramo

sudeste del Río Suquia”, de la FAUD-UNC,
Argentina. Autores: Arq. Paola Lucero Antonietti et
alter.
Tercer premio (ex aquo): “Taller Interdisciplinario de construcciones
alternativas. Nuevas especialidades del hábitat
popular”, de la FAPyD-UNR, Argentina. Autores:
Arq. Marcelo Barrale, Luis Apianni et alter.
Mención:

“Un papel diferente en la lectura infantil. Libros de tela y
diseño”, de FAU-UNNE, Argentina. Autores: Mariela Lilian
Carreri, Marta M. Lujan Signoris y Cecilia Lis García.

Mención:

“Observatorio de la Reconstrucción. OR”, de FAU-UChile.
Autores. Walter Alejandro Imilán y Claudio Pulgar.

Mención:

“Propuestas de gestión participativa del espacio público en
contextos de precariedad urbana habitacional”, de FARQUdelaR, de Uruguay. Autores: Alina del Castillo, Norma Piazza
et alter.

Es nuestro informe a los veintidós días del mes de octubre de dos mil diez años,
en la ciudad de Tarija, Bolivia.

Arq. María del Carmen Gracia
FADA-UNA, PARAGUAY

Arq. M.Sc. Gastón Gallardo D.
FAADU-UMSA, BOLIVIA

