
CONVOCATORIA
CUERPOS EN

EL ESPACIO
PÚBLICO

/2022

BASES
LA REGIÓN 
METROPOLITANA

Y EL RÍO



BASES | CONVOCATORIA CUERPOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO

01

CONVOCATORIA CUERPOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 2022

LA REGIÓN METROPOLITANA Y EL RÍO

El Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, a través de su Comisión de 
Formación y Asuntos Universitarios (COFAU), invita a estudiantes de las carreras de 
Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Planificación del Paisaje de las Universidades 
públicas y privadas del AMBA, a participar de la Convocatoria que este año se enfocará 
en la ciudad y sus costas ribereñas y que tendrá por nombre LA REGIÓN 
METROPOLITANA Y EL RÍO, entendiendo que ese río, en singular, puede aludir a 
diferentes costas, desde el Río de la Plata, hasta el Delta, el Reconquista o el Arroyo 
Maldonado, entre otros.

Esperamos recibir propuestas de estudiantes orientadas hacia una reflexión crítica y 
también, trabajos materializados en ideas o como propuestas de intervención. Por 
supuesto, son bienvenidos los trabajos que propongan una síntesis a través de un 
ejercicio reflexivo-propositivo, ya sea desde la mirada del urbanismo, el ambiente, la 
arquitectura, el paisaje, las movilidades, la gestión pública, el diseño de equipamiento 
urbano, la historia del territorio, el género, el diseño industrial, la vestimenta, etc. Los ríos 
y costas de la Región Metropolitana interpelan a diferentes disciplinas y carreras y es por 
eso que las potenciales miradas y perspectivas son múltiples: pero en todas ellas, se 
convoca a que la dimensión del cuerpo y de la persona estén presentes.

A partir de estas ideas invitamos a las/os estudiantes a participar de un espacio de 
reflexión en el marco de la segunda Convocatoria Anual CUERPOS EN EL ESPACIO 
PÚBLICO que apunta a construir un reservorio de ideas y producciones visuales que 
vaya creciendo cada año, con la intención de generar una mirada amplia, que incluya 
una diversidad de perspectivas y de experiencias.

MODALIDAD DE LA CONVOCATORIA

Esta Convocatoria no es un concurso y no están previstos premios de ningún tipo. La 
totalidad de los trabajos será subida a un visor de acceso público vinculado a la 
Página WEB del CPAU. 
Se emitirán certificados de participación en la Convocatoria.
La COFAU, junto con autoridades del CPAU y jurados/as invitados, seleccionará un 
grupo de trabajos representativos, que serán publicados en la Revista Notas. 

https://cuerposenelespacio.wixsite.com/convocatoria
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PARTICIPANTES

Convocamos a estudiantes avanzados/as de las carreras de Arquitectura, Planificación 
del Paisaje, Urbanismo y Diseño de las universidades públicas y privadas del 
AMBA a presentar trabajos individuales o de hasta 3 participantes (máximo 
número, sin excepción). Las/os participantes deberán haber cursado el 50% de las 
asignaturas de su plan de estudios.

FORMATO DE LOS TRABAJOS

Cada participante, o equipo, puede presentar un trabajo gráfico o audiovisual, donde el 
texto o la voz pueden incluirse dentro del soporte. 
El formato es libre. Las piezas gráficas no deben superar los 5 MB. Los audiovisuales no 
deben superar los 2 minutos y el formato de entrega es mp4.
Debe entregarse por escrito y en tamaño A4 el título del trabajo, nombre completo de 
sus autores/as y pertenencia académica en formato PDF. 

FECHAS DE LA CONVOCATORIA

Difusión de las bases: 20 de septiembre
Cierre de inscripción: 14 de octubre
Cierre recepción de trabajos: hasta el 31 de octubre
Reunión de jurados: 14 de noviembre
Publicación de los trabajos: 05 de diciembre 

INSCRIPCIÓN
https://www.cpau.org/Content/institucional/%2F 

Ir al Formulario de Inscripción 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a cuerposenelespacio@cpau.org 
hasta el 31 de octubre inclusive.
Se deberá adjuntar un pdf en tamaño A4 detallando: Título del trabajo, nombres de sus 
autores/as y universidad a la que pertenecen.

CONTACTO

la convocatoria, comunicarse al mail Para consultas sobre 
cuerposenelespacio@cpau.org

Lucia Roitman
Difusión de las bases: 20 de septiembre

https://cpau.org/formularios/3930



