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II CONCURSO DE DIBUJO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTONICA DEL 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO 

DE PAULA SANTANDER- 2019 

 

BASES DEL CONCURSO  

 

 

El programa de Arquitectura de  la  Un ive rs idad  Franc isco  de  Pau la  

San tande r ,  convoca al II concurso de Dibujo Arquitectónico a todos los 

estudiantes, egresados y profesionales de la institución, con la finalidad de 

promover la participación creativa de ideas a través de un lenguaje gráfico y visual, 

entendiendo el arte como un pilar fundamental de la sociedad y su inherencia en el 

ser humano.  

 

Este concurso es realizado con el fin de difundir el talento que se encuentra en 

nuestra universidad, además de motivarlos a que sigan desarrollando sus pasiones 

y así poder seguir aprendiendo juntos. Ayúdanos a descubrir el valor urbano de 

nuestra ciudad. 

 

Uno de los principales fines de la Universidad Francisco de Paula Santander es 

ofrecer una educación superior   que forme integralmente al estudiante, dándole 

espacio a las áreas humanísticas en las carreras profesionales, ofreciendo un 

abanico de posibilidades de expresión y cultura estética a la población estudiantil. 

 

I.      OBJETIVOS: 

Contribuir a la formación integral de los estudiantes de la UFPS desarrollando la 

creatividad, el disfrute estético, la observación de su entorno y el reconocimiento del 

ser sensible en una identidad propia vinculada a la cultura y a una realidad a la que 

se pertenece, respondiendo a la pregunta ¿Cómo abordar desde la imagen la 

dinámica social y arquitectónica que se da en las calles de Cúcuta y su área 

metropolitana?, además fortaleciendo la compactación del estudiantado, 

egresados y docentes, generando competitividad sana dentro de sus integrantes. 

 

 

 



  

II.      LOS PARTICIPANTES 

El concurso está dirigido a los estudiantes que cursen cualquier semestre, 

egresados y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

 

III.      TEMA 

El tema dispuesto para dicho concurso es el reconocimiento del colectivo urbano y 

arquitectónico de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.  

 

IV.      TECNICA Y FORMATO 

La técnica de representación será libre y análoga (claroscuro, sketch, carboncillo, 

collage, acuarelas, manchas, puntillismo, etc). No se permite el uso de 

herramientas digitales.  

El formato de presentación debe ser tamaño TABLOIDE (43.18 cm x 27.94 cm). Se 

debe entregar sobre una base dura de 1/4, sobre la que estará la obra en físico y la 

descripción de la misma.  

 

 

Además se solicita enviar una fotografía del espacio urbano representado como 

correo a la dirección e-mail: programaarquitectura@ufps.edu.co 

Texto descriptivo de la obra (Arial 16) 

mailto:programaarquitectura@ufps.edu.co


  

V.      RECEPCION DE OBRAS 

La entrega de las obras se realizará el 18 de noviembre del 2019, 

personalmente por el autor, en la oficina de plan de estudios del programa 

de Arquitectura de la UFPS (8:00 am a 11:00 am y 2:00pm a 6:00 pm), se 

evitará firmas o nombres en las obras. 

Los participantes deben anexar una descripción de la obra, donde se exprese 

su comprensión de la dinámica urbana de la ciudad de Cúcuta y su área 

metropolitana. 

Se deberá llenar el formulario de inscripción usando el siguiente link: 

https://forms.gle/bmPsEoaLvhWSuugf9 

Solicitamos escanear la obra y enviarla a nuestro correo electrónico: 

programaarquitectura@ufps.edu.co, antes de la fecha final de la recepción de 

trabajos. El formato digital será .jpg en alta resolución. 

 

Nos reservamos el derecho de publicar los trabajos, si es que estos tienen mensajes 

o imágenes ofensivas. 

 

VI.      EL JURADO 

El fallo del jurado se dará a conocer el día 21 de noviembre de 2019, la decisión 

será inapelable. Los jurados recibirán los trabajos en sobre sellado para 

garantizar la transparencia de la decisión.  

 

VII.      PREMIACION  

Primer Puesto:  

- Estudio fotográfico profesional. 

- Disponibilidad de dos horas de un grupo musical de la universidad en lugar y 

fecha acordada con el ganador.  

- Bono para 10 personas para el parque del agua. 

- Beca en tallando talentos por un mes, de 4 horas semanales. 

- Recibirá un kit de materiales para dibujo. 

- Obra del ganador impresa en cerámica (La gama de colores cerámicos puede 

variar con respecto a lo que expresa la obra). 

- Libro de corpatrimonio: “Ferrocarril de Cúcuta: Patrimonio ferroviario de Norte 

de Santander”. 

- Libro del cpnaa: Guia y estándares para el desarrollo grafico del proyecto. 

https://forms.gle/bmPsEoaLvhWSuugf9


  

 

Segundo Puesto: 

- Estudio fotográfico profesional  

- Bono para 6 personas para el parque del agua 

- Beca en tallando talentos por un mes, de 2 horas semanales. 

- Recibirá un kit de materiales para dibujo. 

- Obra del ganador impresa en cerámica (La gama de colores cerámicos 

puede variar con respecto a lo que expresa la obra). 

- Libro de corpatrimonio: “Ferrocarril de Cúcuta: Patrimonio ferroviario de 

Norte de Santander”. 

- Libro del cpnaa: Guia y estándares para el desarrollo grafico del proyecto. 

 

Tercer Puesto: 

- Estudio fotográfico profesional  

- Bono para 6 personas para el parque del agua 

- Recibirá un kit de materiales para dibujo  

- Obra del ganador impresa en cerámica (La gama de colores cerámicos 

puede variar con respecto a lo que expresa la obra). 

- Libro de corpatrimonio: “Ferrocarril de Cúcuta: Patrimonio ferroviario de 

Norte de Santander”. 

- Libro del cpnaa: Guia y estándares para el desarrollo grafico del proyecto. 

 

Los concursantes tendrán constancia de su participación y los ganadores el 

diploma honorifico por su logro alcanzado.  

 

VIII.      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han establecidos los siguientes criterios de evaluación: 

 

CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 

Creatividad Recursos creativos y originales que reflejen 
autonomía y sello personal. 

25 

Composición Elementos plásticos del dibujo: línea, forma, 
claroscuro. 

25 



  

Técnica Uso adecuado del material, su valor expresivo 
y comunicativo. 

25 

Presentación Cumplir con los requerimientos cuidando 
limpieza y presentación. 

25 

 

 

Revisa la publicación de tu foto en nuestras redes sociales, compártela con tus 

amigos para que llegue a más personas. Facebook e Instagram: 

@ufpsarquitectura 

 

 

INSCRIBETE AQUÍ. 

 

 

https://forms.gle/bmPsEoaLvhWSuugf9
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