TERCERA CONVOCATORIA OLIMPIADA DE ARQUITECTURA
CREATIVA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
GESTION 2020
1. PRESENTACIÓN.
A partir del año 2018 la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.) lleva a cabo
las Olimpiadas de Arquitectura Creativa para estudiantes del Sistema de
Educación Secundaria, según Resolución H.C.F., 90/17 y Resolución H.C.U., N°
053/2018.
Ahora, se tiene a bien presentar la TERCERA OLIMPIADA DE ARQUITECTURA
CREATIVA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA GESTION 2020
2. DEFINICIÓN.
La Olimpiada de Arquitectura Creativa es una actividad de extensión y vinculación
universitaria desarrollada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (F.A.U.) de
la Universidad Técnica de Oruro (U.T.O.), que fortalece y valora las destrezas de
estudiantes de secundaria en el área y que permita a los ganadores de este
evento en aplicación a normas universitarias vigentes la admisión especial con el
ingreso directo a la Unidad Facultativa.
3. OBJETIVOS.
Los objetivos del presente Reglamento de Olimpiadas de Arquitectura Creativa
son:
 Fortalecer el proceso de extensión y vinculación universitaria de la U.T.O.,
con el Sistema de Educación Secundaria del Departamento.
 Integrar en forma directa a la F.A.U., a los estudiantes ganadores de la
Olimpiada de Arquitectura Creativa aplicando la modalidad de admisión
especial vigente en la U.T.O.
4. ALCANCE
La presente Convocatoria tiene alcance y aplicación al interior de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la U.T.O; y a los estudiantes de Sexto de Secundaria
de la Gestión 2020, legalmente inscritos en la Olimpiada de Arquitectura Creativa,
pertenecientes al Sistema de Educación Secundaria del Departamento de Oruro.
5. INSCRIPCIÓN
a) La inscripción es gratuita, única y es una condición para participar
b) La inscripción es digital, y debe realizarse individualmente, mediante el
llenado (completo, excepto firmas) de la ficha de inscripción que se
encuentra
disponible
en
la
página
web:
https://www.uto.edu.bo/postulantes/
c) Luego de llenar la ficha de inscripción debe imprimir, firmar, y hacer firmar
por el Director y/o tutor.

d) La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, publicará oportunamente la
nómina de estudiantes habilitados para la Olimpiada, en la página web
fau.uto.edu.bo
e) La fecha y hora límite para la inscripción es hasta el día martes 13 de
octubre de 2020 a horas 12:00 pm. pasada la fecha y hora límite de
inscripción, no se aceptarán postulantes por ninguna causa.
6. Realización de la Prueba
a) La prueba se realizará en ambientes de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo el día jueves 15 de octubre de 2020 en el horario de 10:00 am. a
12:00 pm en el Auditorio del Edificio Nuevo Bloque “B” de la Facultad.
b) Se autorizará el ingreso de los estudiantes habilitados (en nóminas previas)
con la presentación de:
 Fotocopia simple de Cédula de Identidad.
 Ficha de inscripción, correctamente llenada, impresa y firmada por el
Director del Establecimiento Educativo y/o tutor(a).
c) Una vez finalizada la prueba la Comisión contabilizará, evaluará y entregará
de forma inmediata un informe a la autoridad Académica de la F.A.U.
7. Organización
La organización de la Olimpiada Creativa de Arquitectura está en función a la
Resolución del Honorable Consejo Facultativo, N° 90/17, y la Resolución de
Articulación N° 55/20 del Honorable Consejo Facultativo.
a. De la Comisión
La Comisión se constituye en la máxima autoridad de la presente Olimpiada
b. Preparación de la Prueba.
 La prueba ha sido elaborada por una Comisión de la F.A.U.
 La prueba tiene características gráfica y manual (maqueta) por la
relación con el área de Arquitectura, Artes Plásticas y el Dibujo
Técnico.
c. Deberes y atribuciones de la Comisión
 Aceptar las condiciones de las Bases del Reglamento
 Elaborar un Acta donde se deje constancia del resultado de la
Olimpiada de Arquitectura Creativa.
d. Plazo para la actuación Informe final
 Se elaborará un informe final donde constará la identificación
(C.I.) de los autores de los trabajos calificados, refrendando

así con su presencia y la de la Comisión la transparencia del
proceso.
8. Actividades de la Olimpiada de Arquitectura.
Se realizará las siguientes actividades:
a. Diseño creativo en dos dimensiones (planos de proyección) y tres
dimensiones (isométrico o cónico), y en maqueta
Los postulantes deben traer el siguiente material:
Primera parte
Papel sábana doble hoja carta
Lápiz HB color negro y lápices de colores
Los dos cuerpos geométricos serán definidos por la Comisión al momento de
iniciar la prueba.



Tiempo de elaboración 60 minutos
Lugar. Auditorio Bloque B de la Facultad de Arquitectura
Para la identificación se debe colocar en el borde izquierdo el número de
carnet de identidad en letra muy legible
b. Construir maqueta
Los postulantes deben traer el siguiente material:
Segunda parte






Base de plastoformo de 50 x 50 cm
Pegamento
Tijeras o cúter para cortar
Material reciclado de cajas de fosforo, medicamentos y otros.
Cartulinas de dos colores
Tiempo de elaboración 60 minutos.
Lugar. Aula Taller 26 del Bloque B de la Facultad de Arquitectura
Para la identificación se debe colocar en el borde izquierdo el número de
carnet de identidad en letra muy legible

9. De la Evaluación
Parte a.- Diseño creativo y representación 2d, 3d……..50 puntos.
Parte b.- Construir maqueta……………………… …….…50 puntos
Total 100 puntos.
10. Condiciones de anonimato
Todos los estudiantes deben colocar el número de carnet de identidad en cada
lámina y maqueta del trabajo, en lugar visible y en letra legible.
11. Causales para la descalificación

Una propuesta será descalificada por cualquiera de las causas que a continuación
se indican:
 Si no se ajusta a las normas de presentación establecidas en la presente.
 Si contiene documentación falsa o inexacta.
 Si contiene indicaciones que identifican al estudiante.
12.
Publicación de los resultados
La publicación de los resultados se hará una vez culminada la evaluación de los
trabajos por parte de la Comisión en la página fau.uto.edu.bo.
13. Exposición pública
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, exhibirá públicamente todas las
propuestas de los participantes de las Olimpiadas en el Hall y en la página
fau.uto.edu.bo
14. De los Ganadores
a) Serán ganadores los estudiantes que logren obtener las calificaciones
más altas a partir de la mínima establecida de 71 puntos (en una escala
del 1 a los 100 puntos)
b) El número de plazas máximo asignadas para el ingreso especial directo a
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo será de 10 (diez).según
Resolución del H.C.U, N°53/2018
c) Los resultados firmados por la Comisión correspondiente serán
presentados y aprobados por H. Consejo Facultativo que emitirá una
Resolución de premiación según lo establecido, remitiéndose la
documentación respectiva a Vicerrectorado para su procesamiento como
admisión especial.
15. De los Premios
a) Serán premiados en acto público los 10 (Diez) primeros lugares de los
estudiantes de sexto de secundaria de la Gestión 2019 que hayan obtenido
las calificaciones más altas a partir de la nota mínima de 71 puntos por
prelación con:
 La admisión especial directa a la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo.
 Medallas para los tres primeros lugares.
 Un diploma de honor, firmado por las autoridades facultativas para
todos los ganadores.
16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Cualquier conflicto surgido antes, durante o después del proceso se
atenderá mediante carta escrita dirigida a la Comisión de la Olimpiada
quien resolverá aplicando normas Universitarias y/o en reunión de los
miembros de la Comisión. Casos excepcionales serán considerados y
resueltos de manera inapelable en sesión del H. Consejo Facultativo.
Oruro, octubre de 2020.

Mayor información y consultas, puede dirigirse a:
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Correo electrónico: Arquitectura.fau@uto.edu.bo
Arquitectura.fau@uto.edu.bo.
Página web: fau.uto.edu.bo
Facebook: https://www.facebook.com/FAU-UTO-110420630537390
Twiter: fauto/@arquitecturauto
Instagram: arquitecturauto
Secretaria de la F.A.U. Tel: 52-76790 - 52-86841
La presente convocatoria fue aprobada mediante Resolución Nº 055/20 del
Honorable Consejo Facultativo.

