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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Propuestas Innovadoras participarán en la Bienal de Arquitectura

 

 

El pasado 3 de abril, mediante lectura de veredicto,  la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador  conoció los trabajos ganadores  del concurso Interno Medalla de 
Oro, evento académico que presenta los mejores proyectos de los estudiantes de la Unidad 
Académica. Parte de estos trabajos participarán en la XXI Edición de la  Bienal Panamericana de 
Arquitectura que se realizará del 19 al 23 de noviembre de 2018 en la ciudad de Quito. 

El comité evaluador  externo, conformado por docentes y expertos en el área de la Arquitectura   
eligió  20 trabajos de alrededor de 80 proyectos presentados por estudiantes de tercer a décimo 
semestre. Wilmer Yacelga, docente coordinador del Concurso señaló que los trabajos participantes  
expresan las competencias de aprendizajes de los talleres integradores,  parte de ellos corresponde 
a trabajos de �n de carrera.

Luciano Bonilla, decano de la Facultad, manifestó que el Concurso es parte de las actividades 
plani�cadas de forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de Pichincha, en el marco  de la Bienal 
Panamericana de Arquitectura. Destacó que esta XXI edición constituye para la Universidad Central 
y la Facultad de Arquitectura la posibilidad retomar el eje central del mayor encuentro de debate 
sobre el campo de la Arquitectura y el Urbanismo. Más de 7 eventos y cinco expositores extranjeros 
se presentarán como parte de la Bienal,  en varias instalaciones del campus universitario.  

Bonilla señaló que esta agenda conjunta,  incluye la celebración de los 72 años de creación de la 
Facultad y la realización de la Semana de la Arquitectura, evento donde se premiará a los ganadores 
del Concurso Medalla de Oro.  PM


