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CONVOCATORIA ESCRITOS BLOG FUNDARQMX 2022 

Presentación 

FundarqMX se complace en presentar el primer concurso de escritos para nuestro blog digital, una invitación al 
público interesado a expresarse con libertad crítica y creativa en relación a nuestro ámbito de acción: 
arquitectura, urbanismo, naturaleza y cultura. Buscamos artículos vinculados a las temáticas celebratorias de 
nuestro décimo aniversario: comunidad, equidad, sustentabilidad, enseñanza, diversidad, innovación, cultura, 
solidaridad, patrimonio y familia. 

Queremos enriquecer el contenido a lo largo del año publicando, durante los meses correspondientes a los tópicos 
mencionados, diferentes artículos con las inquietudes e intereses de nuestra comunidad, siendo un foro abierto 
a la reflexión.  

Participantes 

La convocatoria va dirigida a todos aquellos arquitectos, estudiantes de arquitectura, o personas de distintas 
disciplinas afines a los temas propuestos.  

Forma de entrega y admisión 

Los escritos participantes se entregarán vía correo electrónico a la dirección  fundarqmx@gmail.com con el asunto 
“BLOG/Nombre del postulante” integrando:  

1.  Documento Word con la redacción del artículo e imágenes en las secciones correspondientes, 
2. Una carpeta comprimida (Archivo ZIP) con los archivos fotográficos utilizados.  

Consideraciones 

- Los escritos tendrán una extensión de dos a tres cuartillas formato carta en tipografía Arial Número 12 
interlineado de 1.15 (Sin considerar pies de foto, semblanza o anexo de referencias). 
 

- Debe tratarse de un artículo inédito de autoría propia. 
 

- Pueden ser columnas de opinión, breves investigaciones o crónicas. 
 

- Todas las citas bibliográficas (libros, revistas, capítulos, páginas web) deberán indicarse con superíndices 
numéricos e integrar un anexo al final de la redacción enlistando todas las referencias en formato APA. 
Ejemplo: Amerlinck M. (2010). El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en 1709. noviembre 21, 2020, 
de Instituto Nacional de Antropología e Historia Sitio web: 
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/articulo%3A9721 
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- Como apoyo a la narración del tema, se podrá complementar con hasta ocho (8) gráficos propios en alta 
resolución. Con pie de foto indicando autoría (Primer apellido y primera letra del nombre), título del 
gráfico o en su defecto “Sin título,” tipo de trabajo ([fotografía/ilustración/lámina]) y fecha de consulta 
(Recuperada el “día” de “mes” del “año”). 
 

- Los contenidos podrán someterse a revisión colaborativa con el fin de enriquecer el artículo a publicar.  
 

- Será importante integrar una semblanza de autor(es) con una extensión aproximada de 3 a 5 renglones 
en tipografía Arial Número 12 interlineado de 1.15, mencionando su profesión, formación universitaria, e 
intereses puntuales. 

Jurado 

El jurado está conformado por un equipo multidisciplinar de 10 profesionistas vinculados a la arquitectura, la 
literatura, investigación, redacción y publicación: Enrique X de Anda, Jimena de Gortari, Xavier Guzmán Urbiola, 
Francisco Hinojosa, Tanya Huntington, Guillermo Maynez Gil, Iván San Martín, Carlos Vega, Berta Tello, Jesús 
Armando Tovar Rendón, quienes evaluaran los escritos enviados. Su veredicto será inapelable. 

 

Criterio de evaluación 

La evaluación del jurado tomará en cuenta la claridad del contenido, frescura del tema, creatividad del escrito y 
enfoque  

Premios 

- Se dará reconocimiento digital a todos los participantes. 
- Se premiarán tres (3) primeros lugares y se publicarán 10 artículos participantes,   
- A cada uno de los tres ganadores se les otorgará un kit que incluye: (1) Libreta Gerdau Corsa, (1) Calendario 

2022, (1) Membresía Anual FundarqMX. 

Fechas  

- Lanzamiento de la convocatoria: domingo 23 de enero de 2022 
- La recepción de propuestas de manera digital iniciará el viernes 28 de enero de 2022 y se podrán entregar 

a más tardar a las 14:00 horas del lunes 21 de febrero de 2022.  
- La revisión de propuestas será del lunes 21 de febrero al lunes 28 de febrero de 2022 
- El sábado 5 de marzo 2022 se publicarán los ganadores en www.fundarqmx.com/concursos, así como en 

nuestras distintas redes sociales; y por correo electrónico se notificará a los autores de su selección y 
fecha tentativa de publicación. 
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