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Ayuda a personas para resurgir de la adversidad, adaptarse,  
recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. 

Reg. Inspección de Per. Jurídicas Nº 542 A. 

CUIT: 30-71 216 940-7 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

REGICE Nº 98 371 404. 

Ministerio de Educación de Córdoba 

Oferente Nº 390 

 

 

 

CONCURSO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN  

“SALA DE ATENCIÓN PRIMARIA INFANTIL EN CANTERAS DE QUILPO”. 

Bases y Condiciones 

1) CONVOCATORIA: 

FUNDACIÓN RESILIENT convoca a participar del CONCURSO DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA “SALA DE ATENCIÓN PRIMARIA INFANTIL EN CANTERAS DE 

QUILPO”. 

 

2) ESPIRITU Y OBJETIVO 

* Promover el contacto de la realidad social de poblaciones vulnerables con los estudiantes 

universitarios de áreas técnicas. 

* Estimular el trabajo en grupo, la solidaridad y la empatía como valores fundamentales en la 

educación en todos sus niveles. 

 

3) PREMIOS 

Se establece UNA (1) categoría con distinciones específicas con los siguientes premios: 

1er Premio: CURSO DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACION, otorgado por el Colegio de 

Ingenieros Civiles, PLAQUETA de autoría en la obra finalizada, CERTIFICADO 

correspondiente, 2º Premio: CERTIFICADO correspondiente. 

  

4) PARTICIPANTES 

Pueden participar en el Concurso estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil y Constructor 

que residan en Córdoba. Cada proyecto podrá ser presentado por un grupo integrado hasta 2 

personas respetando el procedimiento indicado en los puntos 6, 7 y 8. 

 

4.1 Titularidad de los Proyectos 

La persona que se inscriba en el formulario como titular y contacto del proyecto será la 

responsable de todo acto administrativo ante los organizadores del concurso. En caso de tener 

que modificar la titularidad del proyecto, los integrantes del mismo deberán hacerlo por nota. 
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4.2 Perfil Público 

Los datos que se vuelquen en esta sección del formulario de inscripción podrán ser utilizados en 

la campaña de difusión del Concurso. 

  

5) IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR 

No podrán presentar proyectos aquellas personas que tengan participación directa en la 

organización del Concurso o en la evaluación de los proyectos, ni sus familiares directos. 

  

6) CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Se necesita construir una sala de Atención Primaria de Salud Infantil (pediatría y  

odontología), junto a un pequeño baño para los pacientes en espera y una cocina para 

preparar desayunos/meriendas para 60 personas. Por seguridad, la construcción estará 

dentro del predio de la Escuela Técnica Minera N° 110, Canteras de Quilpo, ubicada en el 

Dpto. San Marcos Sierras, Córdoba.  

Se debe presentar proyecto ejecutivo de la obra conteniendo la siguiente documentación: 

a) Proyecto de Arquitectura, planos generales y detalles. b) Proyecto de Estructura, planos 

generales y detalles. c) Proyecto de Instalaciones, proyecto generales y detalles. d) 

Memoria de Cálculo. 

Los interesados deben solicitar plano de la escuela y croquis indicativo de la construcción. 

  

7) INSCRIPCIÓN  

Para que el proyecto pueda ser evaluado y tenga la posibilidad de ser premiado, los participantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

7.1 Aceptación de las Bases y Condiciones del concurso 

Para que el sistema registre un proyecto, los concursantes deberán declarar el conocimiento y 

aceptación de estas bases y condiciones. La aceptación de estas Bases y Condiciones del 

concurso implica una declaración jurada de que toda la información suministrada por el 

concursante es fidedigna. 

 

7.1.2  Envío de proyectos 

Una vez aceptadas las Bases y Condiciones del Concurso, los participantes se inscriben 

indicando sus datos básicos y presentando un resumen de hasta 500 palabras.  

El plano del proyecto y su cálculo en PDF se deberá enviar al mail: fundacionresilient@gmail.com 

 

Presentación de resúmenes 

Tamaño de hoja: A4, formato: *.doc (word) márgenes: 3 cm.  

Extensión máxima: 500 palabras.  
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 Título del trabajo (Tipografía Arial cuerpo 14 negrita, alineación central)  

 Nombre y apellido del o los autores  

 Institución a la que pertenece/n  

 Provincia  

 Correo electrónico  

 Texto (Tipografía Arial cuerpo 12, interlineado 1,5, alineación justificada)  

 Palabras claves: indicar 3.  

 Imagen (se puede adjuntar una imagen representativa del trabajo). 

 

Imágenes  

Hasta 7 por trabajo y se ubicarán al final del texto con una definición mínima de 300 dpi. Cada 

imagen debe consignar un epígrafe y fuente de la imagen.  

 

8) PLAZOS Y FECHAS 

- Inscripción y envíos de proyectos: desde el 15 de Mayo al 30 de Junio de 2020. 

- Evaluación: desde el 1 al 10 de Julio. 

- Elección de ganadores: Lunes 13 de Julio de 2020. 

- Comunicación de los ganadores: 13 de Julio por mail, whatsapp y redes sociales. 

- Entrega de distinciones: a definir. 

 

9) PROCESO DE EVALUACIÓN 

Una vez finalizada la etapa de Inscripción, comenzará la etapa de Evaluación y Selección de 

Ganadores, que constará de los siguientes pasos: 

 Etapa 0 (admisión): se trata de un primer control que obedece a aspectos mayoritariamente 

formales. Se tendrá en cuenta que esté toda la información requerida y toda la documentación 

solicitada de manera clara. En esta instancia también se verificará que la presentación no esté 

comprendida en el punto 5 (Impedimentos para participar). Los proyectos que cumplan dichas 

condiciones serán admitidos. 

Etapa 1 (Evaluación en 1° instancia): en esta etapa el evaluador (especialista) analizará la 

presentación, considerando si responde al espíritu general del Concurso. En caso que así se 

considere, el proyecto pasará a la Etapa 2. 

Etapa 2 (Evaluación en 2° instancia): el evaluador analizará con profundidad el proyecto en orden 

a las características planteadas y define si será considerado para la Etapa 3 o no. 

Etapa 3 (Evaluación en 3° instancia): el proyecto será analizado por el Jurado. En esta instancia, 

y en caso de así requerirlo, el proyecto será sometido a una búsqueda de antecedentes en Base 

de Datos mundiales y podrán efectuarse consultas con expertos en la temática vinculada con la 

propuesta, como parte del proceso evaluatoria. 



4 

 

Etapa 4 (elección de ganadores): el Jurado evaluará el proyecto con un análisis más integrador 

los informes efectuados por el evaluador. 

 

Evaluador: Ing. Marcela Cantero, fundadora de Fundación Resilient. 

Jurados: Dr. Sebastián Giusti (Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba), Ing. Fabián 

Bravo (UTN) e Ing. Héctor Gattavara (UNC). 

 

10) GRUPO EVALUADOR Y JURADO 

La evaluación de los proyectos y la selección de los ganadores serán realizadas por UN 

evaluador y dos Jurados designados por los Organizadores. 

La decisión del Jurado es inapelable y es el único cuerpo facultado para la elección de los 

proyectos ganadores. 

  

11) CONFIDENCIALIDAD 

El Concurso es un ámbito natural de publicidad de los trabajos. 

 

12) COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones originadas en la Organización del Concurso para los participantes se 

realizarán a través del correo electrónico fundacionresilient@gmail.com. 

  

13) RESPONSABILIDADES 

El solo hecho de participar en este Concurso significa que el participante conoce y acepta en su 

totalidad las presentes Bases y Condiciones. 

Cualquier instancia no prevista por las presentes Bases y Condiciones será resuelta por los 

Organizadores, y los participantes acatarán estas decisiones en forma inapelable. 

Los Organizadores se reservan el derecho de modificar cualquier aspecto que a su criterio 

implique mejoras organizativas en el Concurso y sus procedimientos. 
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