
ADJUNTOS
Se presentarán, en formato impreso y digital, dentro de un sobre cerrado, indicando en el exterior: Autor(es) y Título 
del trabajo.

1 _Resumen del trabajo
a _un texto de hasta 12000 caracteres (con espacios), en formato A4
b _un máximo de 4 láminas A4 con imágenes
c _cualquier otro registro complementario que se entienda necesario, y que sea pasible de ser presentado en formato 
digital indicando, según el caso, programas necesarios para su ejecución (audio, video, etc.)
d  _especificación de repositorio, forma o vía de acceso al trabajo al que refiere la propuesta presentada, obra u objeto. 
De entenderlo imprescindible para su adecuada evaluación se podrá presentar dicho trabajo.

2 _Fundamentación de pertenencia y pertinencia de la postulación del mismo en la categoría en la cual 
se aspira al premio
a _un texto de hasta 3500 caracteres (con espacios), en formato A4
b _un máximo de 2 láminas A4 con imágenes.
c _cualquier otro registro complementario que se entienda necesario, y que sea pasible de ser presentado en formato 
digital indicando, según el caso, programas necesarios para su ejecución (audio, video, etc.)

3 _Explicitación del aporte original al conocimiento de la Arquitectura y el Diseño del trabajo presentado
a _un texto de hasta 12000 caracteres (con espacios), en formato A4
b _un máximo de 2 láminas A4 con imágenes.
c _cualquier otro registro complementario que se entienda necesario, y que sea pasible de ser presentado en formato 
digital indicando, según el caso, programas necesarios para su ejecución (audio, video, etc.)

4 _Voto secreto por integrante del jurado en sobre blanco cerrado sin marcas identificatorias. (Uno por trabajo)
Relación de méritos y antecedentes de los autores de la propuesta. (Uno por cada autor)

DEJO CONSTANCIA DE: 
1 _Mi adhesión al sistema republicano representativo del gobierno, según lo establecido en el art. 82 de la Constitución de la 
República y de acuerdo a lo preceptuado por el art. 2º (inciso d) del decreto ley nº 10388 del 13/02/1943 - Estatuto del funcionario.
2 _Conocer y aceptar el contenido de las bases generales y particulares que rigen  este llamado
3 _La autenticidad de los datos contenidos en el cuadro de títulos, méritos y antecedentes que adjunto.
4 _Me comprometo a exhibir los originales de los méritos presentados si se solicitara.
5 _Acepto los terminos de difusion establecidos para los trabajos presentados.

FORMULARIO / PREMIO VILAMAJÓ
RCFA. Nº35/ 29/08/2012 - Exp. Nº 031130-004670-12

IDENTIFICACIÓN AUTOR (en caso de varios autores llenar cada uno un formulario)

Apellidos        C.I.

Nombres        Nacionalidad

Fecha nac.    e-mail   

Domicilio         

Ciudad    Departamento    Tels.     
              
IDENTIFICACIÓN TRABAJO

Título 

Autor/es

Categoría

Firma del interesadoFirma funcionario / fecha / hora recepción
(a ser llenado por el servicio)
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