
1 
 

CONVOCATORIA 
La Escuela de Arquitectura de la Universidad La Salle campus Cancún y la Región Este de la 
Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana A.C. 
(ASINEA) convocan al 10° Encuentro Región Este ASINEA de Estudiantes de Arquitectura (10° 
EREEA), a realizarse de manera virtual del 28 al 30 de septiembre de 2020. 

BASES DE PARTICIPACIÓN  

El evento está dirigido a los estudiantes de Arquitectura de las Escuelas afiliadas a la ASINEA que 
pertenezcan a la Región Este, integrado por las siguientes instituciones: Instituto Tecnológico de 
Campeche, Instituto Tecnológico de Chetumal, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Universidad Modelo y la Universidad Marista de Mérida, Universidad La 
Salle Cancún (organizador); con la posibilidad de inscribir hasta tres estudiantes por cada 
institución, que reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante inscrito durante el curso escolar correspondiente al evento. 
2. Tener hasta 24 años 11 meses de edad al momento de la inscripción al evento. Se aceptará 

cumplir máximo los 25 años de edad durante la realización del evento (del 28 al 30 de septiembre 
de 2020). 

3. Deberá contar con más del 60% de avance en su plan de estudios. 
4. Copia del kárdex o historial académico con sello de la institución. 
5. Copia del acta de nacimiento del participante. 
6. Carta de postulación expedida por la institución que representa indicando que el alumno cumple 

con los siguientes requisitos: 

 



2 
 

 Participar por primera y única vez en el EREEA 
 Encontrarse oficialmente inscrito en la institución que lo postula 
 Cumplir con el límite de edad y porcentaje de avance del plan de estudios estipulado en 

esta convocatoria 
 Acreditar la calidad moral y compromiso del estudiante seleccionado. 

 
7. El registro en línea se realizará en:  https://lasallecancun.edu.mx/con_arq.html                                  

(Ver proceso de inscripción al final de convocatoria).  

 

INICIO DEL EVENTO 

Presentarse virtualmente a través de la plataforma Teams en la hora indicada a través del vínculo 
que se les otorgará en la confirmación de su inscripción.  

Cada participante deberá contar con el equipo y materiales suficientes para el desarrollo de los 
ejercicios durante todo el evento, deberá tener un equipo de cómputo, materiales e 
instrumentos tradicionales para representación a mano (plumones de colores, lápices de colores, 
plumones finos negros, escuadras, etc.). Así mismo, como cámara digital y escáner para revisar 
el material audiovisual informativo del tema.  

Todos los participantes deberán sujetarse a las disposiciones generales en el documento de 
Normas y Reglamento del ENEA (numeral 2.8.1) y las programadas para el adecuado 
cumplimiento del programa establecido, incluyendo registro de asistencia, puntualidad y 
respetar disposiciones de horarios de trabajo y comportamiento ético, siempre manteniendo 
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una actitud de respeto y colaboración entre todos los estudiantes y los asesores y de solidaridad 
con la diversidad de perspectivas y opiniones. 

EJERCICIO ACADÉMICO  

El ejercicio académico se realizará en el espacio virtual. 

Primer día. Bienvenida y presentación de los participantes. Se dará una plática de introducción 
al tema, explicación de la convocatoria y la integración de equipos con estudiantes de diferentes 
universidades. Las actividades de los equipos se iniciarán a partir de las 16 horas con el análisis 
preliminar. 

Segundo y tercer día: Se desarrollarán las dos sesiones del ejercicio académico trabajando las 
propuestas por equipo. El ejercicio académico consistirá en una etapa única para realizar una 
propuesta de intervención sobre espacios colectivos abiertos y/o de intervención arquitectónica, 
de acuerdo con los criterios que se explicarán en la primera sesión. 

Tercer día por la tarde. La entrega final de propuestas serán dos láminas VIRTUALES en sentido 
vertical, en equipos de tres alumnos de diferentes instituciones. Las láminas finales deberán ser 
presentadas virtualmente de manera breve en la sesión plenaria de clausura, por uno o varios 
integrantes del equipo. Es importante considerar la capacidad de síntesis para la exposición, con 
el fin de agilizar el desarrollo de esta última jornada. 

 

CRITERIOS DE ENTREGA 

La entrega serán exclusivamente dos láminas realizadas en técnica gráfica libre, es decir, manual 
o digital, con medios tradicionales como lápiz, tinta, plumones finos, plumones, lápices de 
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colores, con regla o a mano alzada, de acuerdo a los criterios sobre formato y contenido que se 
expliquen durante la primera sesión del evento. 

La entrega virtual de las propuestas al comité organizador, en formato de lámina 90x60cm 
apaisada o vertical, en archivo JPG o PNG, con resolución de 150 a 300 dpi. En la fecha y hora 
determinadas en el calendario establecido por la institución sede que se entregará en la sesión 
inaugural. 

 

RESPONSABILIDADES DE ASESORES 

Con base al Reglamento General del ENEA, se constituirá un cuerpo de asesores conformado por: 

1. Un asesor de alguna de las escuelas (no organizadoras del evento) que conforman la Región Este 
de ASINEA. 
 

2. La institución sede nombrará a dos profesores como asesores para apoyar el desarrollo de la 
actividad. 

Los asesores deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Estar virtualmente presentes durante todo el horario establecido en calendario, apoyando las 
actividades y el desarrollo del evento. 

2. Promover y realizar asesorías en torno a la temática del ejercicio académico. 

 

 



5 
 

JURADO  

Se hará una única evaluación realizada por el jurado, constituido de la siguiente manera: 

 Un representante del Colegio de Arquitectos Cancún A.C. 
 Tres arquitectos distinguidos a nivel nacional y/o local 
 Un académico investigador involucrado en la temática. 

…quienes seleccionarán aquellos trabajos que cumplan con los requisitos y criterios de 
evaluación del proyecto. La resolución se registrará en acta por los integrantes del mismo para 
su validación. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Una vez que el jurado haya emitido el dictamen final al comité organizador, se hará entrega 
virtual de constancias de participación a todos los estudiantes y diploma de primer lugar, así 
como reconocimiento a asesores e integrantes del jurado.  
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PROCESO DE INSCRIPCION 

Ingresa a la siguiente liga:    https://lasallecancun.edu.mx/con_arq.html 

1. Ingresa en REGISTRO 
2. Llena el formulario con los datos solicitados  
3. Envía a secarqcivil@lasallecancun.edu.mx y secarq@lasallecancun.edu.mx los siguientes 

documentos: 
 Kardex o Historial Académico 
 Acta de nacimiento y/o INE 
 Carta de postulación 

(REVISA LAS BASES DE PARTICIPACION) 
4. Una vez registrado recibirás un correo con tus claves para ingresar a las plataformas 

digitales que se utilizarán de manera oficial para el evento  
 

La inscripción incluye: ACCESO para todos los alumnos y asesor externo participantes: 

Sede Virtual: UNIVERSIDAD LASALLE CAMPUS CANCÚN  

LINK DEL EVENTO:  https://lasallecancun.edu.mx/con_arq.html 

CONTACTO  99.81.42.13.59 – 99.81.49.82.32  

 


