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ORGANIZADOR DEL CONC URSO
 
El presente Concurso está organizado por la FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO, ARTE Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE MORON – UM FADAU, 
ubicada en la calle Machado 854 de la Ciudad de Morón – Provincia de Buenos Aires 
– República Argentina.  
Las consultas relacionadas con el Concurso, las Bases y Condiciones, y el Formulario 
de Pre-inscripción serán realizadas por correo electrónico, a las direcciones 
indicadas abajo, durante el período de inscripción y hasta la entrega de los trabajos 
(ver en PLAZOS del presente).

Correos electrónicos:
premiotil2019@gmail.com
infoarquitectura@unimoron.edu.ar

Páginas   web:
www.espaciotil.com
www.concursopremiotil.blogspot.com.ar

OBJETO DEL CONCURSO 

Dirigido a estudiantes de la carrera de Arquitectura, y en esta Edición también 
incluye a los estudiantes de las carreras de Diseño de Interiores y Diseño de 
Indumentaria, de las Universidades de Latinoamérica, España, Italia y Portugal.
Se abrirán tres DISCIPLINAS a Concursar en forma separada, con Jurados en Primera 
Instancia y Final por cada una de ellas, exposición de trabajos y Premios 
diferenciados, a saber:

ARQUITECTURA
INTERIORES 
INDUMENTARIA

Tema: Proyecto desarrollado por los estudiantes durante el ciclo lectivo 2018/2019.
Podrán participar de manera individual o conformando equipos de hasta cuatro 
integrantes.
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CARACTERÍSTICAS DEL P ROYECTO 

EMPLAZAMIENTO
La temática del Concurso no hace referencia a un sitio o contexto en 
particular.  Cada concursante o equipo mantendrá el entorno donde ha 
ubicado su proyecto.
El proyecto debe establecer una relación con el entorno, real o ficticio, en el 
que se implanta. Esta relación deberá explicarse, gráfica o documentalmente, 
considerando el lema y la intencionalidad de la propuesta.
No hay limitaciones ni restricciones en cuanto a las dimensiones del proyecto.

  
TIPO DE CONCURSO 

Concurso exclusivo para estudiantes universitarios de Arquitectura, Diseño de 
Interiores y Diseño de Indumentaria, que cursan o cursaron regularmente el 
ciclo lectivo 2018/2019 en Escuelas y Facultades de Universidades de 
Latinoamérica, España, Italia y Portugal. 

CATEGORÍAS
 
Única categoría admitida:
Estudiantes universitarios de Arquitectura, Diseño de Interiores y Diseño de 
Indumentaria, que cursan o cursaron regularmente el ciclo lectivo 2018/2019 
en Escuelas y Facultades de Universidades de Latinoamérica, España, Italia y 
Portugal.
Se podrá participar individualmente o en grupo con un máximo de cuatro 
estudiantes. 
No podrá presentarse al premio ningún miembro del jurado, ni socios 
colaboradores habituales, empleados o familiares hasta segundo grado de los 
mismos. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones dará lugar a la 
descalificación del concursante o equipo en cuestión.
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PLAZOS 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN                   09 de marzo de 2020
CIERRE PERIODO DE CONSULTA         23 de marzo de 2020 
ULTIMO DIA DE ENTREGA DE LOS TRABAJO     06 de abril de 2020

GANADORES DE LAS TRES CATEGORIAS                             Fecha a determinar 

 ENTREGA DE PREMIOS                                                           Fecha a determinar 

La fecha a determinar, se definirá una vez que se establezca el Programa del 
Congreso Latinoamericano de Arquitectura y Diseño CLATIL 2019 que también 
organiza la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO, ARTE Y URBANISMO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MORON, y que podría ser entre los meses de septiembre y 
octubre de 2019.

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE CONCURSANTES

La inscripción al Concurso Premio TIL 2019 tiene un costo de USD15,- (o su 
equivalente en $ Argentinos) por estudiante Inscripto y se formalizará 
Completando el Formulario de Inscripción que se encuentra al final de estas 
Bases y Condiciones o se puede acceder directamente a www.espaciotil.com 
o a www.concursopremiotil.blogspot.com.ar
Una vez aceptada la inscripción, la Universidad de Morón – UM, enviará un mail 
los parámetros para efectuar el pago a realizarse mediante tarjeta de crédito. 
(Visa – MasterCard – Dinners – American Express).
El plazo de inscripción se inicia el 10 de septiembre de 2019 y finaliza el día 09 
de marzo de 2020 a las 20.00 hs. de la República Argentina.
Con la inscripción, los participantes formalizan la aceptación de las presentes 
bases, así como la conformidad incondicional con las decisiones de los jurados 
de primera instancia y final.
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INFORMACIÓN Y CONSUL TAS 

Todas las dudas y comunicaciones relacionadas con el presente concurso 
serán atendidas vía correo electrónico en las siguientes direcciones: 
premiotil2019@gmail.com e infoarquitectura@unimoron.edu.ar desde el 02 
de mayo de 2019 en coincidencia con las fechas de apertura de las 
inscripciones y cierre del Concurso con la entrega de premios.

DISCIPLINAS 

Las DISCIPLINAS a Concursar en forma separada, con Jurados en Primera 
Instancia y Final por cada una de ellas, exposición de trabajos y Premios 
diferenciados, serán para estudiantes, a saber de:

ARQUITECTURA
INTERIORES 
INDUMENTARIA

DOCUMENTACIÓN A PRESE NTAR 

Cada proyecto se presentará en Archivo Carpeta Digital. Breve curriculum con 
foto y Declaración Jurada indicando la calidad de alumno regular de la Escuela 
o Facultad de Arquitectura y/o Diseño donde cursa, adjuntando Logotipo de 
la Facultad, Escuela y Universidad. 

El FORMATO DE PRESENTACIÓN del Proyecto es digital, en archivo PDF, 
máximo Tres (3) láminas de 0.50 x 0.70 (vertical) a 150 dpi, con las imágenes, 
gráficos, fotografías, etc. 

Las láminas deben decir en el margen superior derecho el logo del concurso, 
mientras que en el margen inferior izquierdo tendrá: 
- Logo del organizador
- Apellidos del autor o de los integrantes del equipo; identificar DISCIPLINA 
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(arquitectura / interiores / Indumentaria); y el N° del equipo y la cantidad y 
número de láminas.
- Nombre de la Universidad que representa y bandera del país.
El rótulo se deberá descargar de la página  www.espaciotil.com o  
www.concursopremiotil.blogspot.com.ar

Tanto la gráfica como el contenido quedan a criterio de los proyectistas. 
Memoria descriptiva con un máximo de 8.400 caracteres (con espacios) que a 
juicio de los participantes ilustren la intervención, la cual deberá detallar los 
fundamentos teóricos y técnicos de la misma.

También se deberá presentar un vídeo explicativo de no más de 4 minutos de 
duración. (El incumplimiento de las normas establecidas para la presentación 
de los trabajos será motivo de rechazo de la propuesta.
Todo este material se incorporará a las memorias del TIL y se podrá utilizar 
para publicaciones específicas con el Premio TIL.

El jurado analizará las propuestas online visualizándolas en sum dispositivo 
electrónico  La fecha límite para el envío de propuestas queda descrita en el 
apartado «Plazos» del presente escrito.
Concurso Premio TIL 2019  se  encargará  de  que  el  jurado  disponga  de  las  
propuestas  presentadas.
No serán admitidas bajo ningún concepto propuestas que se presenten fuera 
del plazo indicado.

JURADOS 

La  composición  de los  jurados  es  de  gran  importancia  para  el CONCURSO 
PREMIO TIL 2019,  por  ello, se seleccionarán a figuras destacadas del sector 
del diseño, la arquitectura, el interiorismo y la indumentaria, para la valoración 
de las propuestas.
El Jurado de Primera Instancia, funcionará a distancia, será elegido por cada 
equipo de estudiantes concursantes, haciendo su propuesta manifiesta en el 
Formulario de Inscripción, en los siguientes agrupamientos:
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1. Un representante de los Medios de Difusión de la disciplina.
2. Un representante de Estudios Profesionales de la disciplina.
3. Un representante de la Academia de su Escuela o Facultad.

Los equipos de estudiantes

Las funciones del jurado comprenderán :

Podrán jurar solamente a equipos de estudiantes que concursan que no 
pertenecen a su Universidad y país.
Valorarán, de forma digital, los archivos enviados por los concursantes y 
remitirán la Planilla de Evaluación con las variables establecidos en la misma y 
que se describen en CRITERIOS DE EVALUACIÓN – OCHO VARIABLES.
En las planillas de Evaluación el puntaje para cada variable podrá ser entre 0 
(cero) y 3 (tres), admitiendo decimales. Se promediarán las ocho variables, 
resultando también un puntaje entre o (cero) y 3 (tres). Sumando los 
resultados de los Jurados de cada equipo y promediando éstos; serán 
seleccionados para la instancia del jurado final, los equipos que cuenten con 
promedio final de 2 (dos) punto o más.
Estos equipos pasarán a la instancia final que podrán defender sus trabajos en 
forma presencial o a distancia en el Congreso Latinoamericano de Diseño y 
Arquitectura CLATIL 2019, en fecha a determinar, como se indica el PLAZOS.

EL CRITERIO DEL JURADO SERÁ INCUESTIONABLE Y DEFINITIVO.

El Jurado Final, funcionará durante los días del Congreso Latinoamericano de 
Arquitectura y Diseño CLATIL 2019, en forma presencial y viendo las defensas 
de los equipos Preseleccionados en Primera Instancia, en forma presencial o a 
distancia. Los aranceles para acceder a las defensas serán comunicadas 
cuando se determine la fecha del clatil 2019.
La forma de calificación y ponderación del Jurado Final será utilizando las 
mismas Variables y Planilla de Evaluación utilizada para la primera instancia.
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CRITERIOS DE EVALUAC IÓN - VARIABLES 

1. Innovación
2. Compromiso con el entorno
3. Sustentabilidad
4. Responsabilidad social
5. Diseño de materiales
6. Estructura morfológica
7. Estructura funcional
8. Implantación

PREMIOS 

PARA CADA DISCIPLINA – Arquitectura / Interiores / Indumentaria

1° PREMIO: Medalla dorada TIL 2019, certificado y $20.000 pesos argentinos.
Distinción a la Cátedra y a la Universidad.

2º PREMIO: Medalla plateada TIL 2019, certificado y $15.000 pesos argentinos. 
Distinción a la Cátedra y a la Universidad.

3° PREMIO: Medalla bronceada TIL 2019, certificado y $10.000 pesos 
argentinos. Distinción a la Cátedra y a la Universidad.

Menciones (cantidad a decidir por el Jurado) Certificado.

Los premios serán notificados y entregados en el Congreso Latinoamericano 
de  Arquitectura y Diseño CLATIL 2019 en el Auditorio de la Universidad de 
Morón (Fecha a determinar).

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Los datos personales reunidos mediante la inscripción al Premio estarán 
registrados en la base de datos, propiedad de Concurso Premio TIL, que será 
titular y responsable del tratamiento. Los datos personales de los 
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usuarios serán utilizados por el titular del tratamiento respetando los 
principios de protección de la privacidad y demás normas vigentes aplicables.
No se podrán utilizar las propuestas presentadas, salvo acuerdo y 
consentimiento expreso de sus autores, para otros fines distintos a los 
vinculados a la publicidad del concurso y sus resultados.
Los autores conservarán la propiedad intelectual de los trabajos presentados.

RESPONSABILIDADES 

Los organizadores no podrán considerarse responsables por el reenvío o la 
cancelación por circunstancias imprevistas, ni por posibles pérdidas, daños, 
retrasos o extravíos de cualquier tipo que debieron verificarse durante el envío 
de la documentación.
Si no se cumple con las condiciones y los términos establecidos por el 
presente concurso, se procederá a la exclusión del proyecto.

EXPOSICIÓN DE LAS PR OPUESTAS 

CONCURSO TIL podrá también organizar una exposición abierta al público en 
sus instalaciones con las propuestas seleccionadas por el jurado.
Dicha exposición, en caso de realizarse, será anunciada a todos los 
participantes, hayan sido o no seleccionadas sus propuestas.
Algunas propuestas podrán también ser objeto de una publicación en la que 
se harán constar los nombres de los autores.
Todos los trabajos presentados en el concurso se mantendrán en el registro 
digital de CONCURSO TIL,  convirtiéndose  así en  parte de los  archivos  para  
la exhibición,  exposición  y publicación que se hagan sobre el evento en sí 
mismo.
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ N DEL CONCURSO 

Los participantes cederán a CONCURSO TIL únicamente los derechos de 
explotación que correspondan al objeto de la publicidad del concurso y sus 
resultados, tales como la publicación y exposición de los trabajos 
presentados.

ACEPTACIÓN DE LAS CL ÁUSULAS DEL CONCURSO 

La participación en el concurso implica el conocimiento, el consentimiento  y  
la aceptación plena de todas las normas del presente concurso, así como la 
aceptación incondicional de las decisiones finales del jurado.
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