
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista portafolio convoca a egresados o estudiantes que estén cursando su licenciatura en el 

territorio nacional, en las carreras de arquitectura, diseño de interiores y urbanismo a participar con 

un proyecto académico (arquitectónico, remodelación, urbano, interiorismo, pabellón, concurso) 

en su primera convocatoria anual 2021. 

Los mejores proyectos serán publicados en la séptima edición de revista portafolio. Edición 07-

Nacional-2021  

Los proyectos se estarán recibiendo en el correo: revistaportafolio.arq@gmail.com con el asunto: 

PrimeraConvocatoria2021 Dentro del periodo que comprende del 17 de enero al 17 de febrero 

2021. Si el proyecto cumple con los requisitos para participar se responderá vía correo electrónico 

con un código de confirmación. Si tu proyecto fue confirmado para publicarse se te contactara vía 

celular en la semana del 22 al 28 de febrero 2021. 

 

 

Requisitos: 

1.- Memoria descriptiva del proyecto: Descripción de tu proyecto en formato Word o PDF 

editable, también debe contener los siguientes datos. 

Nombre del proyecto: 

Ubicación del proyecto: 

Autor(es): 

Año: 

Nombre y número celular de un contacto directo: 

Descripción del proyecto:  

2.- Planos arquitectónicos en formato PDF: Plantas, Fachadas, Cortes. Se requiere incluir norte y 

escala, no deben contener ejes ni cotas. 

3.- Fotografías o render del proyecto: Imagen en JPEG  

 

 

IMPORTANTE: Todo el contenido se debe enviar en un solo correo, los archivos también pueden 

enviarse por links de descarga directa desde plataformas como WE transfer, Drive, etc. Todo 

contenido debe enviarse al correo antes mencionado. Dudas o preguntas se podrán realizar vía 

WhatsApp al teléfono 33 21 55 0041 
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Preguntas frecuentes 

 

¿Soy egresado, tengo algunos proyectos que elabore durante mi carrera, aun puedo participar? 

R: Si. Siempre y cuando el proyecto se hubiese elaborado en tu etapa como estudiante universitario. 

¿Soy estudiante, tengo un proyecto con el que participé en un concurso de arquitectura ajeno a lo 

académico, también se puede participar con él? 

R: Si. El único requisito es que ese proyecto lo hubieses elaborado como estudiante. 

¿Si el proyecto lo elaboramos en un equipo de 6 personas también puede participar? 

R: Si. No existe limite en la cantidad de integrantes por proyecto.  

¿Soy estudiante y tengo un proyecto edificado del que soy autor, también puede participar con este 

proyecto? 

R: No. La obra edificada solo puede ser canalizada a la revista mediante los colaboradores oficiales de revista 

PORTAFOLIO. Un colaborador oficial es un arquitecto o taller de arquitectura (individual o colectivo) invitado 

directamente por la revista. Ellos participan como visores de los trabajos académicos y emiten críticas 

constructivas a los proyectos publicados por estudiantes.  

¿Estoy cursando un semestre donde aún no trabajamos proyectos de manera digital, puedo participar? 

R: Si. Solo debes escanear tus planos y/o perspectivas cuidando que tengan una calidad aceptable para una 

posible publicación. 

¿Existe algún costo por participar? 

R: No. La participación es libre, no existe ningún concepto de pago.  

¿Puedo enviar más de un proyecto? 

R: Si. El único requisito es que deben ser enviados de manera individual.  

¿Solo puedo enviar mi proyecto en las fechas que publicaron? 

R: No. Existen 4 convocatorias anuales, algunas están dirigidas a estudiantes a nivel nacional y otras a una 

ciudad o universidad en específico. Debes estar al pendiente del sitio web y de las fechas para saber a quién 

se dirigió cada convocatoria. 

Primera convocatoria 01 enero al 17 de febrero.  

Segunda convocatoria 01 abril al 07 de mayo.  

Tercera convocatoria 01 julio al 07 de agosto.  

Cuarta convocatoria 01 de octubre al 07 de noviembre.  

 

www.revistaportafolio.com/convocatoria  

http://www.revistaportafolio.com/convocatoria

