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El 6 de octubre de 2014 tendrá lugar el Día Mundial de la 
Arquitectura y en esta ocasión lo hará bajo el lema “Ciudades 
saludables, Ciudades felices”. La UIA invita a sus miembros 
a organizar actividades relacionadas con el evento que 

enfaticen el papel del arquitecto y de la arquitectura en la vitalidad 
de los asentamientos urbanos y el bienestar de sus habitantes.

¿Cómo pueden los arquitectos diseñar y construir espacios, 
instalaciones, viviendas y paisajes urbanos “saludables” que fomentan 
la felicidad, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos?

¿Por qué medios los arquitectos son capaces de dar vida a las 
ciudades, para infundirles energía, para asegurar su viabilidad, 
para tratar y anticipar trastornos, para evitar la desintegración, para 
acompañar su desarrollo armonioso?

El diseño arquitectónico responsable ha puesto de relieve el papel del 
arquitecto y sus responsabilidades para diseñar un entorno construido 
sostenible a través de una práctica profesional ética en las áreas de 
energía, la ejecución y materiales.

El tema de este año para el Día Mundial de la Arquitectura 2014 fue 
concebido por la UIA para ilustrar la expansión de estas prácticas 
y su impacto en el espacio urbano, así como en toda la ciudad. 
El tema también es una faceta del compromiso global de la UIA a 
las instituciones internacionales que defienden la salvaguarda del 
planeta, la calidad del aire, el agua, la tierra y todos los elementos 
que contribuyen a la salud de los asentamientos humanos. uia@uia-
architectes.org

UIA: http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/8866#

El PRIMER LUNES DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL
DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA Y EL HABITAT 2014:

¨CIUDADES SALUDABLES, CIUDADES FELICES¨

¨CON O SIN TECHO¨
SIMPOSIO INTERNACIONAL

15 - 18 OCTUBRE DE 2014
LIMA - PERÚ

CONVOCATORIA
COMITÉ EJECUTIVO FPAA

los días 16, 17 y 18 de noviembre
Quito - Ecuador.
.............................. Pág.   2
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http://www.fiurb.org/miembros/asimus/contacto/
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http://www.uia.archi/en/s-informer/nouvelles/8866#


RAGARAGA
OCT./2014

2

FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUIECTOS
PANAMERICAN FEDERARION OF ARCHITECTS ASSOCIATIONS

CONVOCATORIA
  
En representación de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), 
tenemos el agrado de convocarlo a participar de la Reunión del Comité Ejecutivo (CE) de la 
FPAA, que se realizará en la Ciudad de Quito - Ecuador, durante los días 16, 17 y 18 de noviembre; 
en el marco de la XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito.

La Sesión del Comité Ejecutivo se realizará en cumplimiento de lo resuelto en la reunión del CE de 
FPAA, celebrado en Costa Rica en el mes de mayo de 2014, ante la invitación del Arq. Handel 
Guayasamín Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador, para que se realice 
en Quito - Ecuador.

A los efectos se están tomando todas las provisiones para recibirlo y facilitar su estadía durante 
los días de la reunión, por lo que para una mejor coordinación y organización, solicitamos a 
usted, confirmar a la brevedad posible, su participación ante el anfitrión, Colegio de Arquitectos 
del Ecuador, mediante correo remitido a: Arq. Narcisa Ortega Mendoza Secretaria Ejecutiva 
Nacional del Colegio de Arquitectos del Ecuador:  caesen@cae.org.ec o narciortega@hotmail.
com, con copia a la Secretaría General: duilioamandola@gmail.com

Dejamos constancia que de acuerdo al Protocolo de la FPAA, dispondrán de alojamiento 
individual, de tres noches los ocho miembros titulares del Comité Ejecutivo, y los tres miembros 
de la Mesa Directiva del Consejo Honorario Vitalicio, siendo potestad del anfitrión toda atención 
complementaria. El alojamiento será en el hotel Hilton Colón.

La Agenda General de la reunión del Comité Ejecutivo FPAA, se encuentra considerada dentro 
de la Programación de actividades de la XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito a 
realizarse del 17 al 21 de Noviembre del 2014.

AGENDA GENERAL del C.E. FPAA

Domingo, 16 de noviembre 
11:45 Visita guiada al Centro Histórico de Quito 
13:00 Almuerzo de Bienvenida al Comité Ejecutivo de FPAA en Hotel 

Plaza Grande. 
 15:00 -19:00  APERTURA, Sesión Comité Ejecutivo de FPAA

Lunes, 17 de noviembre 
10:00 Acto de Inauguración de la BAQ. 2014. Intervención del Presidente 

de FPAA y entrega del Premio FPAA “Juan Torres Higueras”. 
13:00 Almuerzo Protocolario 
 
15:00-19:00 Sesión Comité Ejecutivo de FPAA 
19:30 Coctel de Bienvenida a los Participantes Internacionales

Martes, 18 de noviembre 
 9:30 Sesión Comité Ejecutivo de FPAA 
13:00 Almuerzo  
14.30-18:00 Sesión de Cierre Comité Ejecutivo FPAA. Agradecimientos 
19:30 Noches Patrimoniales

Arq. Duilio Amandola Reino 
Secretario General – Tesorero
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Con el apoyo de la 
Federación Panamericana 
de Asociaciones de 
Arquitectos - FPAA y de 
sus paises miembros, en 
la XXV Congreso de la 
Unión Internacional de 
Arquitectos  - UIA,  realizado 
en Durban, Sudáfrica del 3 
al 7 de agosto, se eligio a 
Río de Janeiro como sede 
del próximo Congreso 
Mundial de la UIA en el 
2020.

RÍO DE JANEIRO SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL DE LA UIA 2020

ESA MOHAMED
PRESIDENTE UIA

El arquitecto y urbanista de Malasia Esa Mohamed 
fueha nombrado Presidente de la UIA durante la 
Asamblea General de la UIA que tuvo lugar en 
Durban, Sudáfrica, del 7 al 10 de agosto de 2014. 
Sucede al arquitecto francés Albert Dubler.

Es el fundador y director de Akitek Jururancang 
(Malasia) Sdn Bhd (AJM), un estudio de 
arquitectura y planificación en Kuala Lumpur. 
Es también el autor de prestigiosos proyectos 
en Malasia, como el municipio Subang Jaya, los 
planes maestros para la ciudad de Kuala Lumpur 
y la capital administrativa de Putrajaya. Trabaja a 
gran escala en China, Pakistán, India, Australia y 
Arabia Saudita. Esa Mohamed recibió numerosos 
premios, entre ellos, el Premio Aga Khan de Arquitectura en 2001 por el Datai Resort 
Langkawi.
Entre 2008 y 2011, Esa Mohamed ha sido miembro del Consejo de la UIA y, a 
continuación, Primer Vicepresidente de la Unión entre 2011 y 2014. Fue miembro de 
la Comisión Práctica Profesional de la UIA. Fue presidente del Instituto de Arquitectos 
de Malasia (PAM) entre 1993-1995 y del Consejo Regional de Arquitectos de Asia 
(ARCASIA) de 1995 a 1996.

Lea el programa del presidente de la UIA: www.esamohamed.archi

Contacte Esa Mohamed
e.mohamed@uia-architectes.org

http://www.fpaa-arquitectos.org/
http://www.uia.archi/
www.esamohamed.archi
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El Colegio de Arquitectos del Ecuador hizo llegar su sincera felicitación al 
Arq. Carlos Álvarez Guzmán, Ex Presidente del Colegio de Arquitectos de 
Costa Rica, elegido Vicepresidente de la UIA por la Región III – América, 
en el XXV Congreso de la UIA, realizado en Durban, Sudáfrica del 3 al 7 de 
agosto.

Arq. Handel Guayasamín expresó: Comprometemos nuestro apoyo a sus 
iniciativas en favor de los arquitectos y del mejoramiento del Hábitat de 
nuestros pueblos. En mi calidad de vicepresidente de la FPAA por la Región 
Andina y Director de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina - 
Red BAAL- le manifiesto nuestro explícito interés y compromiso en colaborar 
con usted y con la UIA para que su gestión sea exitosa y fructífera.

Sabanilla, Montes De Oca, San José - Costa Rica.
De izquierda a derecha: Trish Emmett, Albert Dubler, Carlos Alvarez, Thomas 
Vonier, Esa Mohamed (Nuevo Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos 
trienio 2014-2017) y Fabian Llisterri.
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Directorio Regional RAGA

COLEGIO NACIONAL DE 
ARQUITECTOS DEL ECUADOR

Sede de la Regional de 
Arquitectos del Grupo Andino

RAGA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE VENEZUELA

CAV

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS

SCA

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DEL PERU

CAP

COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE BOLIVIA

CAB

A.  Diseño Arquitectónico

B.  Diseño Urbano y Arquitectura 
       del Paisaje

C.  Hábitat Social y Desarrollo 
     (CONCURSO MUNDIAL)  
 
D.  Rehabilitación y Reciclaje 

E.  Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, el 
      Urbanismo y el Paisaje

F.  Publicaciones Periódicas Especializadas www.baq-cae.ec

A lo largo de 35 años, este evento ha permitido confrontar más de 5000 
obras realizadas en el continente americano, premiando su aporte en la 
arquitectura, el urbanismo y la teoría arquitectónica.

c o n f r o n t a c i ó n
C o n c u r s o  d e  A r q u i t e c t u r a

C A T E G O R Í A S

Premio Nacional, Categoría A - Diseño Arquitectónico, baq2012, Los Algarrobos, 
José María Sáez y Daniel Moreno Flores, Puembo - Ecuador

d e s c a r g a  l a s  
bases del concurso

f e c h a  l í m i t e
r e c e p c i ó n  
d e  t r a b a j o s

CONCURSO DE CONFRONTACIÓN XIX BIENAL

A tan solo un mes del inicio del mayor evento de 
arquitectura del continente, la XIX edición de la BIENAL 
PANAMERICANA DE ARQUITECTURA DE QUITO 2014, se 
encuentra recibiendo los trabajos que participarán en el 
concurso de confrontación en las categorías: 

A. Diseño Arquitectónico,• 
B. Diseño Urbano y Arquitectura de Paisaje,• 
C. Hábitat Social y Desarrollo categoría mundial. • 
D. Rehabilitación y Reciclaje,• 
E. Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura, • 
Urbanismo y el Paisaje y F. Publicaciones Periódicas 
Especializadas.

Del 17 al 21 de noviembre del 2014, las láminas de los 
trabajos inscritos serán expuestas en la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, en la sala Joaquín Pinto 
donde los asistentes y público en general podrán visitar 
dichas exposiciones a partir del lunes 17, a partir del 15 de 
noviembre los miembros del jurado calificador empezarán 
a analizar los trabajos participantes y el miércoles 19 de 
noviembre en las instalaciones del Ágora de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana se dará a conocer el veredicto y 
se realizará la premiación a los ganadores de las distintas 
categorías.

Los inscritos al concurso de confrontación deberán 
entregar sus trabajos hasta las 18h00 horas del día viernes 
17 de octubre, en las oficinas de la Bienal o a sus respectivos 
coordinadores a nivel nacional o internacional. Los 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO

“HACIA UN HÁBITAT SUSTENTABLE”
La Habana 9 al 11 de octubre de 2014

2º CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
SUELO URBANO LA HABANA
10 -12 de diciembre de 2014

http://www.fpaa-arquitectos.org/noticias/evento_de_confrontacion_bienal_panamericana_de_quito
http://www.colegioarquitectosecuador.wordpress.com/
http://cav.org.ve/cms/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/site/
http://www.cap.org.pe/cap/
http://bolivia-arquitectos.org/
http://www.baq-cae.ec/
http://www.unaicc.cu/
http://www.fiurb.org/2o-congreso-iberoamericano-de-suelo-urbano-la-habana/
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LISBOA 7
Primer Premio BAQ2012
Autor: AT103
México

CASA DE BLOQUES
Segundo Premio BAQ2012
Autor: Gualano + 
Gualano Arquitectos 
Uruguay

EDIFICIO MAIPU
Primera Mención 
Internacional BAQ2012
Autor: Nicolás Campodónico 
Argentina

PROGRAMA URBANIZACIÓN DE FAVELAS
Segunda Mención Internacional BAQ2012
Autor: Eduardo Colohello, Geni Sugai, 
Jeferson Diniz.
Brasil

LOS ALGARROBOS
Primer Premio Nacional BAQ2012
Autor: José María Sáez,
Daniel Moreno
Ecuador

EDIFICIO 03 98
Primera Mención Nacional
Autor: Kenny, Santiago y  Marlon 
Espinoza Flores 
Ecuador Evento de Confrontación

Inscríbete Ya

trabajos del exterior deben ser entregados únicamente a los coordinadores en su 
respectivo país o para ser impresos en Quito. Los inscritos al concurso tendrán una 
inscripción gratuita al evento académico.

Inscribe tu trabajo y participa del mayor evento de arquitectura, conoce las bases del 
concurso y demás información en nuestra página web www.baq-cae.ec.

Para mayor información comunicarse al número: (593) 2433047 o (593) 2433048 ext. 
147 - 109 - 155

LOS GANADORES DE LA CATEGORÍA A
BIENAL DE ARQUITECTURA DE QUITO 2012
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                 COLEGIO de ARQUITECTOS de VENEZUELA                              
 

Dirección: Calle Girasol, Edificio Stagio. Urbanización Prados del Este. Caracas 1080 Venezuela 
www.cav.org.ve      Email: juntadirectiva.cav@gmail.com   gdaa@outlook.com  
Teléfono: 0212 9775672    RIF. J-00223280-3, NIT. 0075860277 

XI Bienal Nacional de Arquitectura 

La arquitectura venezolana de principios de siglo 
El Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), con el apoyo institucional de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y las 

Facultades de Arquitectura de las Universidades Simón Bolívar, Universidad Santa 

María, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad del Estado Táchira, la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia y con el patrocinio de El Nacional, 

G&D Arquitectura Ambiental, Laminova, Graphicsoft, Banco Occidental de 

Descuento, SI-SMS, AVAP, AICA y ARTS Institute, convoca a los arquitectos 

venezolanos a participar en la XI Bienal Nacional de Arquitectura (XI BNA) que se 

expondrá del 13 al 31 de octubre de 2014. 

La XI BNA tendrá como tema en la presente edición, “la arquitectura venezolana 

de principios de siglo”. La ocasión es propicia para exhibir y confrontar la 

producción arquitectónica de Venezuela, los avances logrados en lo que va del 

siglo XXI.  

La muestra de la XI BNA se expondrá mediante posters contentivos de obras que 

presentarán los arquitectos participantes. A la fecha y en virtud de que la X BNA (la 

más reciente) se realizó en 2001, se estima que la participación será numerosa. 

Asimismo, proyectos destacados (representados en posters) y maquetas serán 

invitados a la exhibición, solo a fines expositivos y ampliar la muestra. 
 

Invitación a participar en exposición de posters 

Podrán participar las obras construidas, no construidas y otros productos 

especificados, realizados en el territorio venezolano entre el 1 de enero de 2002 y el 

30 de mayo de 2014. Los trabajos a presentar concursarán en 13 diferentes 

categorías. Cada categoría tendrá un premio y las menciones honoríficas que el 

El Colegio de Arquitectos de Venezuela, tiene el placer de convocar a los Arquitectos 
Venezolanos a participar en la XI Bienal Nacional de Arquitectura a realizarse del 13 al 31 de 
Octubre de 2014.

Tema: ¨LA ARQUITECTURA VENEZOLANA DE PRINCIPIOS DE SIGLO¨
 
El Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), con el apoyo institucional de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y las Facultades de Arquitectura de las Universidades Simón 
Bolívar, Universidad Santa María, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad del Estado Táchira, la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de La Universidad del Zulia y con el patrocinio de El Nacional, G&D Arquitectura 
Ambiental, Laminova, Graphicsoft, Banco Occidental de Descuento, SI-SMS, AVAP, AICA y ARTS Institute, 
convoca a los arquitectos venezolanos a participar en la XI Bienal Nacional de Arquitectura (XI BNA) que se 
expondrá del 13 al 31 de octubre de 2014.
 
La muestra de la XI BNA se expondrá mediante posters contentivos de obras que presentarán los arquitectos 
participantes. A la fecha y en virtud de que la X BNA (la más reciente) se realizó en 2001, se estima que la 
participación será numerosa. Asimismo, proyectos destacados (representados en posters) y maquetas serán 
invitados a la exhibición, solo a fines expositivos y ampliar la muestra.
 
Invitación a participar en exposición de posters
 
Podrán participar las obras construidas, no construidas y otros productos especificados, realizados en el territorio 
venezolano entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de mayo de 2014. Los trabajos a presentar concursarán en 13 
diferentes categorías. Cada categoría tendrá un premio y las menciones honoríficas que el jurado considere. 
Los proyectos ganadores de cada categoría, a su vez, concursarán para el premio Gran XI BNA.

Entrega del trabajo a presentar

Cada trabajo a inscribí deberá entregar:
Un CD rom contentivo de:

Copia del formulario de inscripción llenado y escaneado en formato PDF, que puedes • descargar aquí.
Copia de la solvencia el CAV escaneada en formato PDF.• 
Un archivo contentivo del poster en formato A0 (84,1 cm de ancho x 118,80 cm de alto) en PDF a ser • 
reproducido para la exposición o un ejemplar de la publicación, revista u otro producto que participe. El 
diseño del poster es libre, la diagramación vertical y debe incluir la información de la ficha técnica. 
Ficha técnica del proyecto en formato .doc que debe incluir: arquitectos, ingenieros, año del proyecto, • 
nombre del proyecto, categoría en la que concursa y área del terreno, de construcción y de ubicación.
1 fotografía del trabajo para la publicación de la XI BNA, formato JPG (mínimo 300 dpi).• 
Memoria descriptiva (máximo 4.000 caracteres) en formato .doc• 
2 planos (máximo) representativos del proyecto en formato PDF que contengan escala gráfica.• 

El concursante cede los derechos de reproducción del material entregado en la XI BNA al CAV a los fines de 
su publicación en los medios que el CAV convenga. El CAV se compromete a reconocer la autoría del trabajo 
o parte del mismo que utilice. Para envíos de material digital y consulta o dudas, favor escribir al email: gdaa@
outlook.es

Fecha de entrega
El material se consignará antes del martes 30 de Septiembre de 2014.
Para información adicional acerca de la XIBNA hacer clic aquí.

Lugar:  En línea
 
Descripción
Confirmar en el cuerpo del evento ya que el mismo tendrá lugar vía web. Web: www.cav.org.ve

http://cav.org.ve/cms/
http://cav.org.ve/cms/images/stories/biennal/20140604_XIBNA/FORMULARIO_INSCRIPCION_XIBNA.pdf
http://cav.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=157:bienales&id=1821:convocatoria-para-la-xi-bienal-nacional-de-arquitectura-venezolana&Itemid=67
http://cav.org.ve/cms/index.php?view=venueevents&id=13%3Aen-linea&option=com_eventlist&Itemid=69
http://cav.org.ve/cms/
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¨CON O SIN TECHO¨

SIMPOSIO INTERNACIONAL
15-18 OCTUBRE DE 2014

LIMA (PERÚ)

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
DEL CENTRO CÍVICO DE MEDELLÍN

El Concurso Público Internacional de Urbanismo y Paisajismo del Centro Cívico de 
Medellín, tiene como objetivo, democratizar las intervenciones en el espacio público. 
Las convocatorias son abiertas para todos los arquitectos a nivel global y las propuestas 
son evaluadas bajo total anonimato por jurados de amplia experiencia y trayectoria 
nacional.

Comunica el cambio de la Fecha de Cierre de Inscripciones, hasta el 3 de octubre el 
plazo de inscripciones.

Micrositio del concurso: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/
concursocentrocivico

Los próximos días 15 a 18 de octubre en la ciudad de Lima 
(Perú), la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y el Instituto 
de Urbanismo y Planificación del Perú IUPP, acogerán la 
Exposición itinerante “Con o Sin Techo” de la FIU y han 
organizado un simposio alrededor de la misma temática:

Exposición itinerante “Con o Sin Techo”
La UNI y el IUPP han obtenido la autorización para presentar 
en Perú los 50 paneles de la Exposición Itinerante “Con o Sin 
Techo”, que abarca temas de: POLÍTICAS, PROGRAMAS, 
TÉCNICAS, PROYECTOS CIUDAD, PROYECTOS VIVIENDA, 
en cuya preparación participó. Incluirá además paneles 
complementarios de Perú y maquetas de instituciones 
nacionales públicas y privadas interesadas en el tema y que 
deseen contribuir con sus valiosas experiencias.

Conferencias (en programación)
Expertos nacionales e internacionales, que en su mayoría 
han participado en la preparación de la exposición, darán 
conferencias sobre el tema.

Talleres (en preparación de contenidos)
Plan base. Plan barrio. Habitabilidad básica urbana
Plan rural. Habitabilidad básica rural. Técnicas constructivas
Taller final: Premisas para una política de vivienda.

Más información:
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-techo-
15-18-octubre-lima-peru/

http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.sociedadcolombianadearquitectos.org/concursocentrocivico/
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-techo-15-18-octubre-lima-peru/
http://www.fiurb.org/simposio-internacional-con-o-sin-techo-15-18-octubre-lima-peru/
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El Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del 
Bío-Bío (Concepción, Chile), tiene abierta hasta el 30 de Octubre 
del 2014 la convocatoria de postulantes para la promoción 
que se iniciará en Marzo 2015. El programa está dirigido a 

arquitectos, diseñadores e ingenieros afines, con el fin de otorgar 
una formación avanzada en las líneas de Construcción en Madera, 
Hábitat Sustentable o Gestión Urbana, orientado a la innovación en 
desarrollo sustentable. En base a la experiencia e infraestructura que 
posee la U. Bío-Bío en estas áreas, además de la colaboración de 
la U. Nottingham de Inglaterra; U. Católica de Lovaina de Bélgica; 
Biberach U. de Alemania y U. Politécnica de Catalunya, España, que 
proveen pasantías y profesores visitantes.

El doctorado considera una dedicación en horario personal de al 
menos 33 hrs. semanales, en modalidad presencial o semi-presencial, 
con una duración de tres años al ingreso con grado de Magíster. Se 
otorgan puestos de trabajo permanentes, sistemas de atención a 
distancia, jornadas intensivas de presentaciones, acceso a bases de 
datos, bibliotecas, laboratorios y centros tecnológicos.

El programa cuenta con participantes de Alemania, Portugal, México, 
Costa Rica, Rep. Dominicana, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, 
Uruguay,  Argentina y Chile, y es el primero del área en Latinoamérica 
dedicado a la edificación sustentable.

Los participantes admitidos pueden postular a Becas de la Dirección 
de Postgrado U. Bio-Bio y Ayudas de Investigación en Biomateriales 
y Eficiencia Energética para el Hábitat Sustentable. Además el 
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la U. Bio-Bio apoya la 
postulación a otras becas y ayudas institucionales. Se efectuarán 
jornadas de consulta y visita para interesados en el programa los 
días 27 de Agosto y 8 de Octubre (se debe reservar participación). 
La postulación completa se debe enviar antes del 30 de octubre de 
2014, y las matriculas se realizan hasta el 6 de enero del 2015.

Mayores informaciones en www.ubiobio.cl/dau
o al mail dau@ubiobio.cl

LE CORBUSIER, 14 cosas 
que no sabías.

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

http://www.ubiobio.cl/dau/
www.ubiobio.cl/dau
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-195195/14-cosas-que-no-sabias-de-le-corbusier1
http://www.geometrica.com/en/news
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LOS EDIFICADORES DEL SIGLO >>> REVISTA GALERÍA

Con motivo del centenario de SAU, la revista Galería se sumó a la celebración 
consultando a 10 arquitectos sobre los arquitectos nacionales a su criterio más 
relevantes. Compartimos la nota publicada en la edición del 21 de agosto de la 
revista.
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XV BIENAL INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES 

BA15
5 al 27 de septiembre

Descargar las ponencias 
del 6° Congreso de 
INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA

BIA-AR
BIENAL INTERNACIONAL DE 

ARQUITECTURA DE ARGENTINA
12 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

http://biaar.com/como-participar/
http://www.bienalba.com/
http://www.hospitalaria.cl/portada/proyectos/395-hospital-provincial-del-huasco.html
http://www.hospitalaria.cl/
http://biaar.com/
http://biaar.com/como-participar/
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Global Schindler Award - 
Competition 2015

For the inaugural 2014/2015 Global 
Schindler Award competition, 

students are asked to present original 
design concepts that engage 
the specific spatial conditions of 
Shenzhen, China, in response to a 
defined task.

Shenzhen is a symbol for the power 
of rapid urban change, shaped 
over mere decades by the flow of 
people, goods and ideas. Through 
a comparative and collaborative 
approach, the 2014 competition 
helps students to contribute ideas 
for the Shenzhen of the future, while 
participating in thinking about some 
of the most urgent issues many 
societies face today.

Official site: http://www.schindler.
com/award/internet/en/home.html

Global Schindler Award - Competition 2015

Premio Mundial Schindler - 
Competición 2015

Para la competición inaugural 
2014/2015, Premio Mundial 

Schindler, se les pide a los estudiantes 
a presentar los conceptos de diseño 
originales que se dedican a las 
condiciones espaciales específicas 
de Shenzhen, China, en respuesta a 
una tarea definida.

Shenzhen es un símbolo para el poder 
del cambio urbano rápido, en forma 
más meras décadas por el flujo de 
personas, bienes e ideas. A través 
de un enfoque comparativo y de 
colaboración, la competencia 2014 
ayuda a los estudiantes a contribuir 
con ideas para el Shenzhen del 
futuro, durante su participación en 
la reflexión sobre algunas de las 
cuestiones más urgentes muchas 
sociedades se enfrentan hoy en día.

Web Oficial: http://www.schindler.
com/award/internet/en/home.html

The International Union of Architects UIA edited 
Digital Newsletter N° 08/2014. You can download 
previous editions of this newsletter through the 
website of the UIA:
http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_
quvhzDY3VU

http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.T_quvhzDY3VU
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