27 ENEA MEXICALI
CONVOCATORIA
La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD), de la Universidad
Autónoma de Baja California
y la Asociación de Instituciones de
Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, A.C.
(ASINEA) convocan al 27° Encuentro Nacional de Estudiantes de
Arquitectura (27° ENEA), a realizarse en la ciudad de Mexicali,
Baja California, del 17 al 24 de abril del 2015.
Esta edición del encuentro, es una invitación a la reflexión
crítica y propositiva hacia los fenómenos que acontecen y son
constantes en la región noroeste del país, como lo es el clima
desértico, la vida en frontera y la consecuente migración e
historia que repercuten directamente en el desarrollo de la
ciudad, así como en la proyección arquitectónica.
Bases de Participación 2015
El ENEA está dirigido a los estudiantes de Arquitectura de todas
las instituciones afiliadas de manera vigente a la ASINEA, cada
una de las cuales podrá inscribir hasta tres estudiantes que
reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser estudiante regular, que deberá comprobar mediante
documento oficial de la institución de procedencia.
2. Tener hasta 25 años de edad, al momento de la realización del
evento.
3. Inscribirse
a
tiempo
en la institución organizadora
efectuando el registro en línea (ver apartado registro).
4. Presentarse con el equipo y materiales suficientes para
el desarrollo de los ejercicios durante el evento, incluyendo
computador portátil y software que se domine. En caso de no
contar con computador portátil indicar en formato de registro
en línea.
5. Enviar
con
anticipación,
vía
correo
electrónico,
27eneamexicali@uabc.edu.mx la siguiente información:
o Copia del Kárdex o Constancia con calificaciones oficial
del participante.
o Copia del acta de nacimiento del participante.
o Copia
de la ficha de pago bancaria (ver apartado de
inscripción - registro). El original deberá entregarse
al momento de la inscripción al evento.
o Carta de presentación expedida por la institución que
representa.
o Carta responsiva, de sus padres o tutores (incluyendo
teléfonos), número de IMSS, seguro médico, tipo de
sangre,
alergias
(por
alimentos,
ácaros,
polen,
animales, etc.)

6. Presentarse en las mesas de inscripción que se encontrarán

disponibles en la institución sede el primer día del evento
(17 de abril).
De acuerdo al Reglamento del ENEA, los estudiantes solo pueden
participar una vez en estos encuentros, por lo tanto, los
Directores de las escuelas participantes deberán cerciorarse de
que los alumnos propuestos no hayan participado en otros
encuentros, en caso contrario, serán descalificados.
Evento
El ejercicio académico a desarrollarse en el 27° ENEA 2015, será
realizado en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y
Diseño (FAD), de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Campus Mexicali, en jornadas de trabajo de 8:00 a 20:00 horas.
Las instalaciones de la FAD contarán con laboratorio de cómputo,
así como red inalámbrica Wi-Fi para aquellos participantes que lo
requieran.
Durante el Evento, aparte del ejercicio académico se realizarán
actividades,
como
conferencias,
exposiciones
y
actividades
culturales para los estudiantes participantes y alumnos de la
institución sede.
Ejercicio Académico
El ejercicio académico se desarrollará en dos etapas:
La Primera Etapa
Etapa Urbanística y desarrollo de Plan Maestro (trabajo en equipo)
Consistirá en el desarrollo de dos láminas en sentido horizontal
que deberán contener lo siguiente:
Lámina
1.
El
análisis
diagnóstico
y
fundamento
teóricoconceptual; podrá ser una descripción gráfica y/o escrita del
concepto de diseño subyacente a la propuesta.
Lámina 2. Propuesta urbanística y desarrollo de un plan maestro
general. Para su desarrollo, los estudiantes se deberán basar en
la información digital (fotografía satelital, información del
sitio, plano del predio, etc.) entregada por la sede, conservando
las escalas convenientes.
1. Se realizará en equipos de hasta tres alumnos de diferentes
instituciones, determinados de forma aleatoria.
2. Además de la descripción gráfica del proyecto y su respectiva
entrega, deberá ser presentando y expuesto en una sesión
plenaria.
3. La duración de esta etapa será de tres días consecutivos y
las actividades se desarrollarán de acuerdo al calendario
establecido por la institución sede.

La Segunda Etapa
Etapa de proyecto arquitectónico (trabajo individual)
Consistirá en el desarrollo de tres láminas en sentido horizontal
que deberán contener lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis del sitio y del terreno en relación con el edificio.
Fundamento teórico-conceptual o concepto de diseño del
proyecto.
Planta de conjunto.
Planta(s) arquitectónica(s) preferentemente amuebladas y
exponiendo el criterio estructural de la(s) misma(s).
Fachada(s).
Corte(s) arquitectónico(s).
Perspectiva(s) o fotografía(s) de maqueta (opcional).
Propuesta
gráfica
conceptual
de
la
solución
técnicoconstructiva.

1. Se realizará en forma individual.
2. Los aspectos que se evaluarán en esta etapa serán: inquietud
teórica, estrategia o proceso proyectual, funcionalidad,
lógica constructiva, expresión de la forma, tecnología,
materiales y sustentabilidad.
3. La duración de esta etapa será de cuatro días consecutivos y
las actividades se desarrollarán de acuerdo al calendario
establecido por la institución sede.
Criterios de entrega por etapas
Primera Etapa
1. La entrega será en representación gráfica libre, es decir con
medios digitales,
a mano alzada o bien técnica mixta, es
decir a mano libre y digital.
2. Los archivos de las propuestas urbanas se entregarán en 2
láminas de 60x90 cm., en formato horizontal y cada una
independiente de las otras. Las impresiones estarán a cargo
de la institución sede.
3. La entrega a los representantes del comité organizador será
según
lo
determina
el
calendario
establecido
por
la
institución sede.
Segunda Etapa
1. La entrega será en representación gráfica libre, es decir con
medios digitales,
a mano alzada o bien técnica mixta, es
decir a mano libre y digital.
2. En caso de ser por medios digitales, la entrega se hará en
una memoria USB, la cual se entregará al momento del registro
de inscripción a cada participante.
3. Los archivos de las propuestas arquitectónicas se entregarán
en formato PDF con un máximo de 2 MB por archivo, para su
impresión en 3 láminas de 60x90 cm., en formato horizontal y
cada una independiente de las otras. Las impresiones estarán
a cargo de la institución sede.

4. La
entrega
de
las
propuestas
arquitectónicas
a
los
representantes del comité organizador será según lo determina
el calendario establecido por la institución sede.
Asesorías Especializadas
De acuerdo al Reglamento General del ENEA, se constituirá un
cuerpo de asesores conformado por:
Un asesor por cada zona geográfica de la ASINEA, especialistas en
los temas de arquitectura, urbanismo, sustentabilidad, medio
ambiente y/o patrimonio.
La institución sede nombrará
profesores como asesores.

un

número

equivalente

Los asesores deberán cumplir con las siguientes
• Estar presentes en el lugar y horario
sede.
• Promover y realizar asesorías en torno
ejercicio académico.
• Asistir a las reuniones convocadas por la
del ENEA.

de

sus

obligaciones:
establecido por la
a la temática del
sede y coordinación

Evaluación
Conforme a lo previsto por el Reglamento General del ENEA, para la
etapa en equipo, se hará una primera evaluación por parte de los
estudiantes y profesores asesores durante la sesión plenaria. Para
ésta se utilizará el instrumento predeterminado por la Comisión
responsable por parte de la ASINEA. Los resultados de esta
evaluación serán computados por el comité académico de la sede y
será correlacionada con la evaluación realizada por la Comisión de
Evaluación (jurado).
Para la etapa individual y en equipo, se constituirá una comisión
de revisión (Jurado) conformada de la siguiente manera:
1. El Presidente de la ASINEA o miembro del Consejo Consultivo.
2. El Presidente de la FCARM o el presidente del Colegio de
Arquitectos de Mexicali.
3. Un representante del Gobierno del Estado de Baja California o
del Municipio de Mexicali.
4. Un Arquitecto de reconocido prestigio local.
5. Un
Arquitecto
de
reconocido
prestigio
nacional
o
internacional.
6. Un
Crítico,
Investigador
o
Académico
distinguido
en
Arquitectura, nacional o extranjero.
7. Un arquitecto Emérito de ASINEA o ex presidente del Consejo
Consultivo ASINEA.
La comisión de revisión, de considerarlo necesario, podrá
solicitar la presencia de uno o varios de los estudiantes
participantes para que expliquen sus proyectos.

La comisión de revisión, de considerarlo necesario, podrá tomar en
cuenta las observaciones de los asesores, como un factor a
considerar y como parte de su decisión conjunta.
La comisión seleccionará a aquellos trabajos que cumplan con los
requisitos del proyecto y podrán recomendar la entrega de
reconocimientos especiales.
Las resoluciones de la comisión revisora se asentarán en un acta
levantada al concluir las revisiones, la cual será firmada por los
integrantes del mismo para su validación.
La comisión revisora deberá entregar un reporte con los detalles
del proceso de revisión.
Inscripción
El costo de inscripción por estudiante será de $3,200.00

pesos.

El costo por institución será de $ 4.500.00 pesos.
La inscripción deberá hacerse a la Cuenta de SANTANDER Número:
65-50139991-3
|
Clabe:
014020655013999134.
Nombre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA – ENEA 27
Enviar ficha de depósito escaneada a la siguiente dirección
electrónica: 27eneamexicali@uabc.edu.mx. El original deberá ser
entregado el día 17 de abril del 2015, durante el horario de
inscripción.
El costo de inscripción incluye el hospedaje del 17 al 24 de abril
(8 noches), alimentación (3 comidas), transporte, coffee break. El
hospedaje será en habitaciones doble a cuádruples. En caso de
solicitar alguna noche adicional favor de contactar al Comité
organizador del ENEA.
En caso de requerir una habitación individual, el participante
pagará la diferencia y estará sujeta a la disponibilidad del
hotel.
Hotel Lucerna
www.hoteleslucerna.com
Karina Miranda
Hotel Calafia y Araiza
www.araizahoteles.com
Fabiola Sarmiento
Reconocimientos
Una vez que el jurado haya emitido su dictamen al comité
organizador, otorgará y entregará diploma de participación a todos
los estudiantes, así como los siguientes reconocimientos:
Etapa en Equipo

Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes
seleccionados de las dos categorías A, B de la etapa en equipo.
Etapa Individual
Diploma de reconocimiento y trofeo a cada uno de los participantes
seleccionados de las tres primeras categorías, además:
1. Categoría A. Pendiente por confirmar.
2. Categoría B. Pendiente por confirmar.
3. Categoría C. Pendiente por confirmar.
Los premios serán entregados en la Ceremonia de Clausura.
Calendario

SEDE
La presente 27° edición del Encuentro Nacional de Estudiantes de
Arquitectura [ENEA] tiene como sede la Facultad de Arquitectura y
Diseño [FAD] de la Universidad Autónoma del estado de Baja
California [UABC] en la ciudad de Mexicali.
Mexicali es una ciudad fronteriza de carácter agrícola-industrial,
capital del municipio homónimo y del estado de Baja California, se
encuentra localizado en el extremo noroeste del país [32°39′48″N
115°28′04″O] como parte del Desierto de Sonora y dentro del valle de
Mexicali, posicionando así a la ciudad como una desértica de clima
cálido-seco extremoso.

“La ciudad de Mexicali se encuentra situada en la provincia
fisiográfica del Desierto de Sonora, mismo que se caracteriza por
presentar un clima cálido-seco en donde se presentan escasas
precipitaciones pluviales con lluvias en invierno. La temperatura
promedio en verano es de 38 a 40° C llegándose a registrar máximas
de 52°C, la temperatura media anual es de 23 a 27°C, siendo el mes
más frío enero con una media mensual de 12.7 a 15°C. En los meses
de Febrero y Marzo, así como en Agosto y Noviembre se presentan
vientos con velocidad máxima de 100km/h.”
Extracto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Mexicali 2025.
La palabra Mexicali surge por la composición de México-California
y habla de su calidad de ciudad fronteriza entre México – Estados
Unidos y su estrecha relación económica, social, cultural, así
como demográfica con su ciudad hermana Calexico, CA [CaliforniaMéxico]. El cruce internacional en sus 2 garitas es catalogado
como el tercer más transitado [según la U.S. Customs and Border
Protection].
De ésta forma Mexicali es sede de la Benemérita Universidad
Autónoma de Baja California, que es la principal universidad
pública del estado, donde ejerce su influencia a través de sus
cuatro planteles universitarios en los municipios de Mexicali,
Tijuana y Ensenada. Tiene su fundación el 28 de febrero de 1957 y
es
catalogada
con
el
primer
lugar
de
entre
las
mejores
universidades en el noroeste del país.
La Facultad de Arquitectura y Diseño, como sede de los
eventos del encuentro, nace el 21 de junio de 1969 como Escuela de
Arquitectura en la ciudad de Mexicali y el 25 de mayo del 2006 con
base en la política institucional de atender la creciente demanda
de la población por acceder a estudios superiores y con nuevos
perfiles disciplinares, se aprueba la creación de los programas de
licenciatura en Diseño Gráfico y Diseño Industrial con planes de
estudio
basados
en
competencias
profesionales,
iniciando
actividades en agosto del mismo año.

Su oferta educativa siempre ha respaldado la formación de un
perfil
profesional
en
continua
adecuación
a
los
cambios
tecnológicos, vigente en el conocimiento de las corrientes
ideológico-culturales de la vanguardia arquitectónica y que a su
vez asume la singular geografía de zona árida y la condición de
frontera de la ciudad como un nicho de oportunidad. Actualmente la
Facultad ofrece también los programas de Maestría en Arquitectura,
Maestría y Doctorado en Planeación y Desarrollo Sustentable.
Después de varias locaciones que tuvo la escuela para atender la
creciente matrícula de estudiantes, a partir de 1985 ocupa su
edificio actual en el Campus Mexicali, cuya localización es:
Facultad de Arquitectura y Diseño
Blvd. Benito Juárez S/N
Unidad Universitaria, C.P. 21280 Mexicali,
Baja California, México

Hoteles Sede
El Siguientes Hoteles como principal sede de hospedaje se
encuentra a unos minutos de la Facultad de Arquitectura y DiseñoCampus Mexicali, sobre una de las principales zonas y vialidades
de la ciudad:
Hotel Lucerna Mexicali
Blvd. Benito Juárez 2151
Insurgentes, C.P. 21270 Mexicali,
Baja California, México
(686) 564.7000 Ext. 3355
hoteleslucerna.com/mexicali
Araiza Mexicali
Blvd. Benito Juárez 2220
Fracc. Jardines del Valle, C.P. 21270 Mexicali,
Baja California, México
(686) 564-1100 Ext. 753 & 762
Lada sin costo 01800-026-5444
ventasmxl@araizahoteles.com
araizahoteles.com/araiza
Calafia Mexicali
Justo Sierra 1495
Fracc. Los Pinos, C.P. 21230 Mexicali,
Baja California, México
(686) 568-3311 Ext. 566
Lada sin costo 01800-026-5444
ventascal@araizahoteles.com
araizahoteles.com/calafia

