
50 años
cincuenta obras

PUBLICACIÓN PARA CONMEMORAR EL 50 ANIVERSARIO
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO



Este proyecto, enmarcado en la celebración del 50 aniversario de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California Campus 

Mexicali, busca recopilar de manera bibliográfica, el legado arquitectónico que 

los egresados de esta institución han logrado materializar durante estas 5 déca-

das a fin de:

 Dar a conocer la calidad de las obras arquitectónicas construidas por las distintas 
generaciones egresadas de nuestra Facultad y

 Promover la pertenencia, el sentido de identidad y el orgullo universitario en las nue-
vas generaciones de estudiantes y egresados.

Esta celebración ofrece, además, la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que, como 
arquitectos y diseñadores hemos tenido en nuestra comunidad, así como una ocasión 
innegable para reforzar los lazos de comunicación y las oportunidades de compartir el 
conocimiento y experiencias adquiridas en el ejercicio profesional.

Es por todo lo anterior que la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC Campus Mexicali

C O N V O C A
 

a los arquitectos egresados de la institución, a publicar su obra construida en un 

libro electrónico, cuyo objetivo será reunir sus obras arquitectónicas más destaca-

das y representativas.

50 años
CINCUENTA OBRAS



Ser arquitecto egresado de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño UABC, Mexicali (presentar 
copia del título o carta de pasante).

Presentar un proyecto propio, edificado en cualquier 
lugar del país o el extranjero (especificar ubicación).

El proyecto propuesto podrá pertenecer a las 
siguientes categorías: habitacional, institucional, 
comercial, industrial, equipamiento urbano y 
edificaciones especializadas.

El proyecto presentado deberá estar integrado por:

Imágenes digitales (máximo 15) del proyecto en 
alta resolución, estas pueden incluir interiores, 
exteriores, renders, perspectivas o bosquejos 
del proceso de diseño, en formato TIFF, JPEG ó 
PDF (300 dpi, ancho mínimo de 30 cm).

Memoria descriptiva del proyecto, extensión 
máxima de 250 palabras o 1,600 caracteres in-
cluyendo espacios, enfatizando las característi-
cas que distinguen al proyecto.

Plantas y cortes arquitectónicos bidimensionales 
del proyecto en formato EPS editable, blanco y 
negro o escala de grises indicando únicamente 
líneas de corte, escala gráfica y norte (sin ejes, 
niveles, cotas o textos).

Llenar las cédulas de presentación y técnica del 
proyecto, mismas que podrán ser descargadas en 
la página de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
http://arquitectura.mxl.uabc.mx/vinculación/con-
vocatorias/internas 

La participación en esta convocatoria es de carácter 
gratuito.

Esta convocatoria queda abierta a partir del 11 de 
febrero de 2019 y se cerrará el día 10 de marzo 
de 2019, todo el material sujeto a revisión, deberá 
ser enviado a más tardar a las 11:59 pm del día 
del cierre de esta convocatoria, a la dirección de 
correo arquitectura.fad@uabc.edu.mx con el asun-
to “Libro 50 Aniversario”. Se recomienda utilizar la 
plataforma “We Transfer” a fin de evitar el envío de 
archivos comprimidos. 

Todos los proyectos serán evaluados por una 
comisión editorial, que la FAD definirá, misma que 
será responsable de realizar la selección final de 
obras por publicarse. Los resultados serán dados a 
conocer a más tardar el 30 de abril de 2019, tanto en 
la página de la FAD, así como vía correo electrónico 
a los arquitectos seleccionados.

La participación queda abierta a todas las genera-
ciones de arquitectos egresados de la FAD UABC 
Mexicali, con obra construida en cualquier estado 
de la República Mexicana o el extranjero, ya sea de 
forma individual o colectiva; podrán enviarse para 
su consideración todos los proyectos que el partici-
pante decida, pero solo se publicarán un máximo de 
dos obras por arquitecto, despacho y/o colectivo.

Todos aquellos que participen y resulten seleccio-
nados conservarán la propiedad intelectual de los 
trabajos presentados y cederán a la FAD los dere-
chos de exhibición, reproducción, publicación y 
demás asuntos que correspondan al objeto de la 
publicación, exposición o actividad en la cual se in-
corpore la obra seleccionada.
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