Bogotá, 9 de enero de 2020

Señores,
Decanos, Directores de Programa, Profesores y Coordinadores
Facultad de Arquitectura

Asunto: Presentación 11° Concurso de Diseño para Estudiantes de Arquitectura

Estimados Decanos, Directores de Programa, Profesores y Coordinadores:

Reciban un cordial saludo de la Cámara Fedemetal de la ANDI, la cual asocia a las
empresas de la cadena Metalmecánica y Astillera en Colombia. Esta Cámara ejerce
a su vez como secretaría general de ALACERO (Asociación Latinoamericana del
Acero), entidad de reconocida trayectoria a nivel mundial.
Este año se realizará nuevamente el concurso interno en Colombia para estudiantes
de arquitectura bajo el tema: “Solución a Ciudades y Comunidades Sustentables
– Objetivo del Desarrollo Sostenible 11”.
Al igual que en versiones anteriores, el equipo ganador, tendrá como premio el pago
de dos pasajes y dos noches de hotel para que participen en el 13° Concurso de
Diseño en Acero para estudiantes de Arquitectura, con los proyectos ganadores de
cada país Latinoamericano. Dicho concurso será bajo el marco del Congreso de
ALACERO 2020 a realizarse este año en São Paulo, Brasil del 26 al 28 de octubre.
Adjunto enviamos las especificaciones de la convocatoria del concurso, solicitándoles
amablemente que las difundan entre sus estudiantes y profesores.
1. Tema del proyecto: “Solución a Ciudades y Comunidades Sustentables –
Objetivo del Desarrollo Sostenible 11”.
2. Bases técnicas y administrativas del concurso ALACERO (fueron enviadas en
el correo electrónico el 9 de enero de 2020).
3. Inscripciones: Hasta el 3 de julio de 2020. Para hacer efectiva la inscripción, la
Universidad debe enviar una carta presentando a los equipos participantes.
Estos equipos tienen que estar conformados por alumnos de arquitectura de
Universidades del país que cuenten con un profesor guía de su universidad.
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4. Plazo de entrega del proyecto: 21 de agosto de 2020, en la Cámara Fedemetal
de la ANDI, calle 73 #8-13 torre A piso 7 en Bogotá D.C., teléfono 3268500.
5. Premio Colombiano (11° Concurso): tiquetes aéreos para dos integrantes del
equipo ganador a São Paulo, Brasil; con dos noches de alojamiento, para
participar con los demás países de Latinoamérica en el 13° concurso de
ALACERO. Este concurso se realiza entre los proyectos ganadores de cada
país latinoamericano que participe.
6. Premio ALACERO (13° concurso, en el cual participa solo el equipo campeón
de cada país)
 Primer Puesto:
Equipo de Alumnos: US$ 6.000 y un diploma.


Segundo Puesto:
Equipo de Alumnos: US$ 3.000 y un diploma.



Tercer Puesto:
Equipo de Alumnos: US$ 1.000 y un diploma.

7. Para mayor información: ipenaranda@andi.com.co
Teléfono: 3268500 ext 2324.
Agradecemos su participación.

Cordialmente

Juan Manuel Lesmes P.
Director Ejecutivo
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