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¿Qué es Arquitectura efímera?  

La arquitectura efímera es la que está hecha para no durar, tan sólo un día 

o dos como mucho, y de la que solo quedan documentos". Es la que 

antaño se hacía para la entrada de reyes a las ciudades y grandes 

eventos.  

Frecuentemente relacionada con los espectáculos tanto artísticos como 

deportivos y comerciales, la Arquitectura Efímera tiene una gran tradición 

clásica. Los desfiles militares, las celebraciones políticas, las grandes 

decoraciones urbanas en los festejos crean una categoría arquitectónica 

aparte. Siendo siempre el producto resultado de un contrato político y 

social, se plantea al mismo tiempo todas las preguntas sobre aspectos 

urbanos y legales, abriendo nuevas pistas concernientes a su concepción, 

reglamentación y uso. Se ha convertido en un medio capaz de responder 

rápidamente a los más diversos objetivos en circunstancias complejas y 

difíciles, entiéndase urgentes.  

La naturaleza temporal de estas construcciones permite a los diseñadores 

de estos espacios soñar y experimentar más libremente en forma de 

pequeños caprichos arquitectónicos o en acciones urbanas que alteren el 

uso del espacio público de forma temporal.  

a) CONVOCATORIA  

 

El concurso que la carrera de Diseño de Interiores dependiente de la 

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, está convocando tiene como objetivo que los 

estudiantes y docentes de las carreras de Diseño de Interiores y 

carreras afines, puedan plasmar a través de una estructura efímera el 

concepto de su espacio, resultado una composición de contemplación, 

emplazado un cualquier lugar que el o los diseñadores determinen y 

que acompañe al concepto de su trabajo.  

b) DE LOS PARTICIPANTES  

 

El concurso está dirigido a docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño 

de Interiores o carreras afines, el cual deberá certificarse a través de la 

ficha de participación, fotocopia de la matrícula, carné universitario o 

cedula de identidad.  

La participación puede ser individual o en grupo no superior a tres 

personas. No podrán participar en el concurso los miembros del jurado ni 

personas con lazos familiares o que mantengan con aquellas relaciones 

profesionales  

La participación tendrá un costo de inscripción, 30 Bolivianos por persona 

el cual podrá realizarse en Coordinación de la Carrera de Diseño de 

Interiores Calle Destacamento 317 Nº 573 (Ex refisur) o en su caso 

depositar a la cuenta: Nº 450-0428460 Banco Nacional.  

c) MODALIDAD DE CONCURSO  

 

Concurso de complejidad baja, a nivel de idea, de convocatoria nacional.  

d) NOMBRE DEL PROMOTOR, SUS REPRESENTANTES Y ASESOR O 

DIRECTOR DEL CONCURSO  

 



Carrera de Diseño de Interiores dependiente de la Facultad de Arquitectura 

y Ciencias del Hábitat de la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 

Responsable del concurso, Arq. Fabiola Cruz Herbas  

Asesor o Director del concurso, Arq. Vladimir Acha Daza  

e) DEL JURADO CALIFICADOR  

 

El jurado calificador determinara la participación de profesionales con 

experiencia en el diseño y producción de mobiliario, además de incorporar 

la colaboración en la calificación a docentes del área.  

El Jurado determinará por consenso, los criterios de valoración de los 

trabajos presentados, tendentes a su premiación.  

La actuación del Jurado, justificaciones y sus determinaciones deberán 

quedar expresados en un Acta de Valoración y Adjudicación de Premios.  

f) PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

El espacio efímero a diseñar responde a las siguientes condicionantes:  

MI ESPACIO CONCEPTUAL, el diseño responderá a elementos simbólicos 

que expresen de forma espacial, formal, perceptual el espacio, MI 

ESPACIO, significa que requiere una visual personal interior del diseñador 

que exprese de mejor manera el tema del concurso.  

La respuesta del diseño efímero hoy en día ha colaborado a expresarse a 

la sociedad en temas o problemas que hoy día nos aquejan, por tal razón 

que la mejor manera de hablar se ha mostrado en diseños efímeros que 

no siempre serán elementos de contemplación, si no también podrán ser 

espacios de uso.  

El proyecto debe considerar, el proceso de montaje y la propuesta de los 

procesos constructivos deberán ser inventivos e innovadores.  

Al ser un diseño efímero el uso de materiales deben ser económicos, 

fáciles de manipular, pudiendo proponer materiales reciclados.  

En la propuesta de construcción se debe considerar, procesos 

constructivos, inventivos e innovadores.  

g) DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL 

PROMOTOR  

 

La carrera de Diseño de Interiores elaborara el formulario de inscripciones 

el cual deberá ser correctamente llenada en el momento de la inscripción, 

y será presentada en sobre cerrado junto con el trabajo el día de la entrega 

del trabajo. 

 

h) PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS E INFORMACIONES  

Las consultas se podrán realizar por medio del correo electrónico hasta el 

22 de octubre del presente,  

diseno.de.interiores.usfx@gmail.com  

i) DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

 

Los archivos deberán presentarse en forma física y digital, los cuales 

deberán entregarse hasta la fecha y hora indicada a las oficinas de 

coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores, Facultad de 

Arquitectura y Ciencias del Hábitat, de la Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca bajo las siguientes condicionantes  



El formulario debidamente llenado debe presentarse en sobre manila, los 

paneles deberán estar envueltos en papel craft, y el cd deberá estar dentro 

de otro sobre manila, cada uno de estos deberá estar rotulado de la siguiente 

manera: CONCURSO:  

NOMBRE COMPLETO DEL O DE LOS PARTICIPANTES:  

Coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores  

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA  

Destacamento 317 Nº 573 (Ex Refisur)  

 

Dos representaciones (mínimo) del diseño en sus tres dimensiones. Se 

pueden incluir imágenes de la maqueta (no obligatorio). El fondo de este 

panel debe ser blanco, a fin de facilitar la visibilidad del diseño y su 

posterior impresión gráfica. Este panel debe incluir detalles técnicos como: 

materiales utilizados, procesos constructivos, planos con cotas y todo lo 

que el o los autores considere/n necesario para el buen entendimiento del 

diseño presentado.  

Formato de paneles  

2 panel de 29.7 cm x 42 cm (A3 - vertical u horizontal)  

Formato digital: jpg  

Modo de color: RGB  

Resolución: 350 dpi  

Peso máximo: 5 megas  

No se aceptarán archivos que no cumplan con estas características  

j) CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Los criterios primordiales de evaluación del jurado se basarán en la 

adecuada relación entre la conceptualización, experimentación, creatividad 

y factibilidad de la propuesta de diseño efímero MI ESPACIO 

CONCEPTUAL.  

k) PREMIOS Y RECONOMIENTOS  

 

Los premios serán tres  

PRIMER PREMIO: 700 Bs., y certificado de reconocimiento  

SEGUNDO PREMIO: 300 Bs., y certificado de reconocimiento  

TERCER PREMIO: Certificado de reconocimiento  

l) DISPOSICIONES PARA LA EXPOSICION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS  

Los trabajos premiados, serán retenidos por la Comisión Organizadora 

para exponerlos como resultado de la convocatoria., estos no serán 

devueltos.  

m) CALENDARIO DE DESARROLLO DEL CONCURSO  

 

Trata de los tiempos, plazos y fechas a la que se ajustará el proceso de 

entrega, selección, calificación, exposición de los trabajos presentados.  

- 20 de octubre de 2015, publicación de la Convocatoria y Bases del 

concurso Diseño de Mobiliario de Exteriores para áreas de descanso y ocio 

de MI FACULTAD, por medios electrónicos, correspondencia, cartas, 

correo electrónico y otros. Inicio de inscripciones.  

- 22 de octubre de 2015, cierre de inscripciones y de consultas sobre la 

convocatoria.  



- 29 de octubre de 2015, presentación de trabajos por correspondencia 

enviada a la Coordinación de la carrera de Diseño de Interiores, Facultad 

de Arquitectura y Ciencias del Hábitat.  

 

Evaluación de la convocatoria.  

- 30 de octubre de 2015, publicación y premiación del concurso.  

- 4 y 5 de noviembre de 2015, exposición de los trabajos presentados y 

premiados en la exposición desarrollada dentro del cronograma de 

actividades del aniversario de la Carrera de Diseño de Interiores, 

(Promotor).  

 

n) INFORMACIONES  

 

Coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores  

Calle Destacamento 317 Nº 573 (Ex Refisur)  

Datos de Contacto:  

Arq. Vladimir Acha Daza 77115751  

Arq. Fabiola Cruz Herbas 73437700  

o) AUSPICIADORES  

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  

Carrera de Diseño de Interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 I CONCURSO  
Fotomontaje 

Emergente 

Interiorista 2015 
CONVOCATORIA  

La Carrera de Diseño de Interiores de la 

Facultad de Arquitectura y Ciencias del 

Hábitat de la Universidad San Francisco 

Xavier de Chuquisaca, convoca a 

docentes y estudiantes de las Carreras de 

Diseño de Interiores del Sistema 

Nacional, a participar del I Concurso de 

Fotomontaje Emergente Interiorista 2015, 

con la presentación de obras fotográficas 

de proyectos interioristas, realizados en la 

región, el país o ciudad de la Universidad 

que representan, de conformidad a las 

condiciones expuestas en la presente 

convocatoria.  
DE LOS PARTICIPANTES  - Podrán participar, docentes y estudiantes 

de las Carreras de Diseño de Interiores y 

Carreras afines autores de los trabajos 

presentados.  
- Los participantes podrán presentar su 

producción, con carácter individual o 

grupal, especificando el autor o director 

del proyecto.  
- Todos los autores de fotomontajes a ser 

presentadas en el Concurso, deberán 

cumplir con la condición de ser docentes 

y estudiantes regulares en el momento de 

su presentación.  
DE LOS REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN  
- Para participar en cualquiera de las 

categorías descritas en la presente 

Convocatoria, el interesado deberá llenar 

la ficha de inscripción.  
- La inscripción se la efectuará por medio 

del correo electrónico 

diseno.de.interiores.usfx@gmail.com, o 

podrá ser llenada físicamente en la 

Facultad de Arquitectura en la Carrera de 

Diseño de Interiores por él o los titulares, 

personalmente o por delegación, hasta la 

fecha fijada en el cronograma y siendo el 

límite horario hasta el 29 de octubre hrs. 

12:00 horas. La ficha contendrá los 

requisitos de datos que el autor debe 

completar.  
PAGOS  - Se deberá efectuar un abono de Bs. 

30,00 con lo que se adquiere el derecho a 

los beneficios de la presente 

Convocatoria.  
-  

 



PROMOTOR  Carrera de Diseño de Interiores 

dependiente de la Facultad de 

Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la 

San Francisco Xavier de Chuquisaca  
MODALIDADES DE CONCURSO  Modalidad única: docente y/o estudiante  
OBJETIVOS  Realizar fotomontajes emergentes de 

espacios interiores que hayan generado 

gran impacto social, al estar diseñados y 

construidos con responsabilidad.  
SEDE DE CONCURSO  Sucre, Bolivia, Facultad de Arquitectura y 

Ciencias del Hábitat, Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca  
PLAZOS Y LUGAR DE ADQUISICIÓN 

DE BASES  
Las inscripciones podrán realizarse hasta 

el 22 de octubre.  

Las bases podrán adquirirse de la 

Coordinación de la Carrera de Diseño de 

Interiores, Facultad de Arquitectura y 

Ciencias del Hábitat, Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca.  

En caso de ser del interior se mandara a 

correo electrónico, que se indica en el 

formulario de inscripción una vez 

realizado el depósito.  
FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE 

PROPUESTA  
El proyecto se presentara el 29 de octubre 

hasta las 12:00 a.m. en instalaciones de la 

Coordinación de la Carrera de Diseño de 

Interiores, Calle Destacamento 317 Nº 

573 (Ex Refisur)  

Los participantes que sean del interior 

podrán enviar vía courrier a la dirección 

Calle Destacamento 317 Nº 573 (Ex 

Refisur)  
PREMIACIÓN Y 

RECONOCIMIENTOS  

PRIMER PREMIO: 700 Bs., y certificado 

de reconocimiento  

SEGUNDO PREMIO: 350 Bs., y 

certificado de reconocimiento  

TERCER PREMIO: Certificado de 

reconocimiento  

OTRAS INFORMACIONES 

COMPLEMENTARIAS  
Se podrá realizar consultas hasta el 22 de 

octubre del presente al correo electrónico:  

diseno.de.interiores.usfx@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 1º  

 Diseño de mobiliario de exteriores, para 
áreas de descanso y ocio de MI FACULTAD 
CONCURSO  
Estudiantes y Docentes de la carrera de Diseño de Interiores y 
afines  
29 de octubre de 2015  
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca  
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  
CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

a) CONVOCATORIA  

La Carrera de Diseño de Interiores de la Facultad de Arquitectura y 

Ciencias del Hábitat de la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca, convoca a docentes y estudiantes de las Carreras de Diseño 

de Interiores y carreras afines, a participar del I Concurso de Diseño de 

Mobiliario de Exteriores, para áreas de descanso y ocio de MI FACULTAD 

2015, con la presentación de proyectos donde se destaque la innovación y 

creatividad del diseño de mobiliario de acuerdo a las condiciones 

expuestas en la presente convocatoria.  

b) DE LOS PARTICIPANTES  

 

El concurso está dirigido a docentes y estudiantes de la Carrera de Diseño 

de Interiores o carreras afines, el cual deberá certificarse a través del 

expediente académico o matricula del alumno en el momento de 

presentar el proyecto.  

La participación puede ser individual o en grupo no superior a tres 

personas. No podrán participar en el concurso los miembros del jurado ni 

personas con lazos familiares o que mantengan con aquellas relaciones 

profesionales  

La participación tendrá un costo de inscripción, 30 Bolivianos por persona 

el cual podrá realizarse en Coordinación de la Carrera de Diseño de 

Interiores Calle Destacamento 317 Nº 573 (Ex refisur) o en su caso 

depositar a la cuenta: Nº 450-0428460 Banco Nacional.  

c) MODALIDAD DE CONCURSO  

 

Concurso de complejidad baja, a nivel de idea, de convocatoria nacional.  

d) NOMBRE DEL PROMOTOR, SUS REPRESENTANTES Y ASESOR O 

DIRECTOR DEL CONCURSO  

 

Carrera de Diseño de Interiores dependiente de la Facultad de Arquitectura 

y Ciencias del Hábitat de la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca.  



Responsable del concurso, Arq. Fabiola Cruz Herbas  

Asesor o Director del concurso, Arq. Vladimir Acha Daza  

e) DEL JURADO CALIFICADOR  

 

El jurado calificador determinara la participación de profesionales con 

experiencia en el diseño y producción de mobiliario, además de incorporar 

la colaboración en la calificación a docentes del área. 

El Jurado determinará por consenso, los criterios de valoración de los 

trabajos presentados, tendentes a su premiación.  

La actuación del Jurado, justificaciones y sus determinaciones deberán 

quedar expresados en un Acta de Valoración y Adjudicación de Premios.  

f) PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

El mobiliario a diseñar responde a las siguientes necesidades:  

El diseño del mobiliario de exteriores deberá ser implementado en áreas 

de descanso y de ocio de la facultad en la que estudias o impartes clases.  

La estructuración del diseño del mobiliario podrá plantear un diseño 

flexible, es decir una modulación que permita el mejor manipuleo y 

adecuación a diferentes opciones de uso.  

El proyecto debe considerar, datos ergonométricos específicos del usuario.  

El uso de materiales es optativo, pero se tomata en cuenta en la 

calificación la implementación de materiales reciclados.  

En la propuesta de construcción se debe considerar, procesos 

constructivos, inventivos e innovadores.  

g) DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL 

PROMOTOR  

 

La carrera de Diseño de Interiores elaborara la ficha de inscripciones cual 

deberá ser correctamente llenada una vez en el momento de la 

inscripción, y será presentada junto en sobre cerrado junto con el trabajo el 

día de la entrega.  

h) PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS E INFORMACIONES  

 

Las consultas se podrán realizar por medio del correo electrónico hasta el 

22 de octubre del presente,  

diseno.de.interiores.usfx@gmail.com 

 

DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los archivos deberán presentarse en forma física y digital, los cuales 

deberán entregarse hasta la fecha y hora indicada a las oficinas de 

coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores, Facultad de 

Arquitectura y Ciencias del Hábitat, de la Universidad San Francisco Xavier 

de Chuquisaca bajo las siguientes condicionantes  

Los formularios debidamente llenados cada uno en sobre 

manila, los paneles deberán estar envueltos en papel 

craft, y el cd deberá estar dentro de otro sobre manila, 

cada uno de estos deberá estar rotulado de la siguiente 

manera: CONCURSO:  

SEUDONIMO:  

Coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores  

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  

mailto:diseno.de.interiores.usfx@gmail.com


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE 

CHUQUISACA  

Destacamento 317 Nº 573 (Ex Refisur)  

Formato de paneles  

2 panel de 29.7 cm x 42 cm (A3 - vertical u horizontal)  

Formato digital: jpg  

Modo de color: RGB  

Resolución: 350 dpi  

Peso máximo: 5 megas  

No se aceptarán archivos que no cumplan con estas características  

j) CRITERIOS DE EVALUACION  

 

Los criterios primordiales de evaluación del jurado se basarán en la 

adecuada relación entre la conceptualización, experimentación, creatividad 

y factibilidad de construcción de las propuestas de diseño de mobiliario 

para áreas exteriores pensado para el espacio de circulación u otro de tu 

facultad.  

k) PREMIOS Y RECONOMIENTOS  

 

Los premios serán tres  

PRIMER PREMIO: 700 Bs., y certificado de reconocimiento  

SEGUNDO PREMIO: 300 Bs., y certificado de reconocimiento  

TERCER PREMIO: Certificado de reconocimiento  

l) DISPOSICIONES PARA LA EXPOSICION PUBLICA DE LOS PROYECTOS 

PRESENTADOS  

 

Los trabajos premiados, serán retenidos por la Comisión Organizadora 

para exponerlos como resultado de la convocatoria., estos no serán 

devueltos.  

m) CALENDARIO DE DESARROLLO DEL CONCURSO  

 

Trata de los tiempos, plazos y fechas a la que se ajustará el proceso de 

entrega, selección, calificación, exposición de los trabajos presentados. 

 

20 de octubre de 2015, publicación de la Convocatoria y Bases del 

concurso Diseño de Mobiliario de Exteriores para áreas de descanso y ocio 

de MI FACULTAD, por medios electrónicos, correspondencia, cartas, 

correo electrónico y otros. Inicio de inscripciones.  

- 22 de octubre de 2015, cierre de inscripciones y de consultas sobre la 

convocatoria.  

- 29 de octubre de 2015, presentación de trabajos por correspondencia 

enviada a la Coordinación de la carrera de Diseño de Interiores, Facultad 

de Arquitectura y Ciencias del Hábitat.  

Evaluación de la convocatoria.  

- 30 de octubre de 2015, publicación y premiación del concurso.  

- 4 y 5 de noviembre de 2015, exposición de los trabajos presentados y 

premiados en la exposición desarrollada dentro del cronograma de 

actividades del aniversario de la Carrera de Diseño de Interiores, 

(Promotor).  

 



n) INFORMACIONES  

 

Coordinación de la Carrera de Diseño de Interiores  

Calle Destacamento 317 Nº 573 (Ex Refisur)  

Datos de Contacto:  

Arq. Vladimir Acha Daza 77115751  

Arq. Fabiola Cruz Herbas 73437700  

o) AUSPICIADORES  

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  

Carrera de Diseño de Interiores 

 


