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Rosario, 27 de setiembre de 2018 

Srs. Consejo de Decanas y Decanos ARQUISUR 

Como Juradas del Premio EXTENSIÓN ARQUISUR Convocatoria 2018 tenemos el agrado de 
elevar el ACTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS Y ENTREGA DE PREMIOS EXTENSIÓN 
ARQUISUR. 
Siendo las 18.30 hs del jueves 27 de setiembre de 2018 y habiéndose conformado el jurado con 
sus tres miembros titulares surgidos del sorteo realizado en la sede de la Secretaría 
Permanente en La Plata: 

Arq. Patricia Mines, Facultad de Arquitectura!  Diseño y Urbanismo, UNL 
Arq. Norma Piazza, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UDELAR 
Arg. Helena Ayoub Silva, Facultade de Arquitetura e Urbanismo, USP 

se procede a la evaluación de los 32 trabajos presentados a la convocatoria conforme a los 
requisitos previstos para su admisión en las bases oportunamente aprobadas. Los trabajos 
corresponden 18 a la Categoría A, 11 a la Categoría B y 3 a la Categoría C. 

Con el objeto de iluminar el enfoque con el cual se realiza esta evaluación, el Jurado destaca la 
conceptualización de la extensión como una de las tres funciones sustantivas de la universidad, 
y su rol en la generación de nuevos conocimientos surgidos del diálogo de saberes en el 
proceso de vinculación con el medio, reforzando la responsabilidad de la universidad pública 
con la comunidad de la que forma parte. 

Respecto a las categorías, se trabajó con las siguientes premisas: 
Categoría A) proyectos curriculares 
Categoría B) proyectos no curriculares 
Categoría C) proyectos de asistencia y/o transferencia tecnológica entendidas como el proceso 
que busca sumar capacidades en la comunidad para la resolución autónoma de problemas. 

A partir de estas precisiones, se decide unánimemente realizar el cambio de categoría del 
trabajo "Capacitación para el hábitat, vivienda saludable y segura" (UNLP) de la categoría A a la 
categoría C. 

Respecto a los criterios de evaluación se incorpora a los cinco ya establecidos un sexto, 
Comunicación dado que la calidad de la misma resulta relevante en la transmisión del proyecto. 

En función de lo evaluado según las bases y las atribuciones que dan al jurado para otorgar 
premios y menciones solicitamos se extiendan el siguiente fallo sobre menciones y premios: 
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Categoría A 
PRIMER PREMIO 
"Plaza del Gran Cactus" (UNR) 

SEGUNDO PREMIO 
"Intervenciones espaciales del paisaje, por la identidad cultural, social, ambiental e histórica de Puerto 
Gaboto" (UNR). 

TERCER PREMIO 
"La identidad urbana de Alto Verde, ciudad de Santa Fe. Sistema de referencias espaciales en barrio 
espontaneo a partir de estrategias de mapeo colectivo e interpretación del paisaje." (UNL) 

PRIMERA MENCIÓN 
"Ideas urbanas para la Unión Villa Española" (UDELAR) 

SEGUNDA MENCIÓN 
"Diseño de estrategias proyectuales para la puesta en valor de los espacios públicos como escenario 
conmemorativo del Centenario de La Reforma Universitaria" (UNC) 

TERCERA MENCIÓN 
"Rompiendo Paradigmas del imaginario Social" (UAJMS) 

Categoría B 
PRIMER PREMIO 
"Cruzando El Brazo Seco" (UNR) 

SEGUNDO PREMIO 
"A cara da rua: experiéncia urbana e experimentacao fotográfica" (UFRGS) 

TERCER PREMIO 
"SALIDA. Laboratorio de emergencia en la unidad cooperaria" (UDELAR) 

PRIMERA MENCIÓN 
"Esquinas Inteligentes" (UNSJ) 

SEGUNDA MENCIÓN 
"ARQUICON. Escuela, convivencia y ciudad" (UDELAR) 
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Categoría C 
PRIMER PREMIO 
"Unión y Fuerza. Espacios de contención" (UNR) 

SEGUNDO PREMIO 
"Trabajo multidisciplinario en escuela pública para una evacuación accesible" (UNR) 

TERCER PREMIO 
"Capacitación para el hábitat, vivienda saludable y segura" (UNLP) 

MENCIÓN 
"Projeto Mil Brinquedos, mil sorrisos" (UFRGS) 
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