
 
 

 

Convocatoria Premios Construye 2017 

 

La revista Construye reconoce el esfuerzo y participación de quienes construyen con talento, 

pasión y dedicación la historia de Aguascalientes a través de los Premios Construye. 

Se entregarán en una Cena de Gala el 16 de noviembre de 2017en el Salón San Marcos, del Hotel 
Marriott, a partir de las 21:00 hrs. 
 
 

 

 

Categorías a Premiar: 

INFRAESTRUCTURA: Pública y Privada 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

JÓVENES TALENTOS 

SERVIDOR PÚBLICO 

PROYECTO ESTUDIANTIL 

DESARROLLO HABITACIONAL: residencial, medio y popular 

ACADÉMICO 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Infraestructura.- Proyectos que fortalecen el desarrollo y crecimiento de la entidad, con 
no más de 5 años de antigüedad. Si el proyecto aún no está concluido, deberá presentar 
un avance de por lo menos el 80% al mes de septiembre. Se premia a quienes diseñaron y 

a quienes ejecutaron la obra. Deberán ser proyectos que destaquen por su 
aportación tecnológica, responsabilidad social, calidad en la ejecución, innovación 
en diseño, sustentabilidad etc. 

- Pública  
- Privada  

 

 

Trayectoria Empresarial: Reconocer la trayectoria tanto de empresas jóvenes como de las que 

llevan años fortaleciendo al sector de la construcción tomando en cuenta su permanencia, 

crecimiento y proyectos ejecutados. Así como su responsabilidad social al interior y exterior de la 

empresa, prestigio y reconocimiento con proveedores. 

- Empresas jóvenes (1 a 5 años) 

- Empresas maduras (6 años en adelante) 

- Personal (Persona física) 

 

 

Jóvenes Talentos.- Arquitectos, ingenieros y urbanistas que hayan desarrollado proyectos 

innovadores y de alto impacto social. (Límite de edad 35 años al 2017) 

 

Servidor Público.-  En las disciplinas de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo, que durante su 

trayectoria profesional se hayan conducido con calidad moral aportando su experiencia para el 

buen funcionamiento de los proyectos, obras y/o acciones que se implementan en la dependencia. 

Exclusivo a Mandos Medios. 

 

Proyecto Estudiantil.- Proyectos desarrollados por alumnos a partir de séptimo semestre de las 

carreras de arquitectura, ingeniería y urbanismo en Universidades de Aguascalientes, que sean 

innovadores e incluyan el uso de nuevas tecnologías y/o materiales y brinden un beneficio a la 

comunidad en que se desarrollan. 

 

Desarrollo habitacional residencial, medio y popular: Desarrollos habitacionales en Aguascalientes 

que se destaquen por su innovación, inclusión de nuevas tecnologías, amigable con el medio 

ambiente y dignifique a quien lo habite de acuerdo a su inversión. 

 



 
 

 

Académico: Quien, desde alguna institución educativa, se destaque por la realización de proyectos 

de planeación o investigación que contribuyan al desarrollo de la entidad. 

 

Fotografía: Imágenes inéditas y originales, que engrandezcan las obras de la entidad, calificando su 

composición, calidad y edición.   

 

¿Por qué Participar? 

Participar en este tipo de concursos permite a arquitectos, ingenieros y urbanistas brindar un valor 

agregado a sus proyectos. 

Los proyectos y C.V. serán vistos por un Jurado conformado por destacados profesionistas a nivel 

nacional de cada una de las disciplinas a evaluar. Su participación es totalmente voluntaria, no 

remunerada e imparcial, sin ninguna otra directiva de Construye, más allá que la de calificar cada 

proyecto de acuerdo a los atributos que corresponden a cada categoría. Otorgando constancia por 

su reconocimiento. 

 

Inscribirse no tiene costo alguno y es muy sencillo. 

¿Cómo participar? 

Con proyectos y obras realizadas en el estado de Aguascalientes entre el 1 de enero de 2012 al 15 

de septiembre de 2017. 

La fecha límite de inscripción es el 31 de agosto de 2017, en caso de que la información esté 

incompleta después de esa fecha, la obra quedará descalificada según la normatividad del Comité 

de Recepción y Organización. 

Los trabajos recibidos se enviarán al Jurado de los Premios Construye. 

Construye no participa como jurado sólo reúne al jurado y recopila los proyectos que cumplen con 

el total de los requisitos y se reserva el derecho de solicitar a los participantes material 

adicional al entregado. 

Los proyectos ganadores se publicarán a detalle en la edición de diciembre de la 

revista Construye y tendrán difusión a través de las diversas plataformas digitales de Grupo 

Cagel Comunicaciones, S.A. de C.V. 

 

 

 



 
 

 

Para la categoría de Infraestructura, Desarrollo Habitacional y Proyecto Estudiantil enviar: 

 5 a20 fotografías mínimo de 1-2 MB en formato jpg 

 2 a 10 planos de 1-4 MB en formato pdf sin saturación de dibujo y con escala gráfica 

 Video opcional en formato MP4, MOV, AVI o WMV  

 Memoria descriptiva con los créditos y características constructivas y de diseño, máximo 2 

cuartillas a 1.5 de espacio, y fuente Arial de 11 pts, sin logotipos comerciales 

 

Para la categoría de Trayectoria, Jóvenes Talentos, Académico y Servidor Público enviar: 

 CV con fotografía 

 5 a 20 fotografías de su trayectoria laboral y/o académica de los proyectos en los que haya 

participado 

 Video op 

 

 

 Para la categoría de fotografía: 

 Enviar 5 fotografías de manera digital en alta resolución  

 Descripción de la imagen (Obra, lugar, fecha, motivo por el cuál se eligió) 

El materia deberá ser enviado al correo: premios2017@revistaconstruye.com.mx 

 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA DEL 3 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

Premio 

Es una pieza original del diseñador industrial hidrocálido Jorge Bernal que destaca la importancia 

de la infraestructura en el desarrollo económico y social de toda ciudad.   

 

Habrá un solo proyecto ganador por cada categoría. El jurado se reserva el derecho de 

otorgar menciones honoríficas o destacar participaciones especiales. 

 

Situaciones no previstas 

Toda situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Consejo Editorial de la 

revista Construye y el Jurado de los Premios Construye 
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