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

Semana de la Arquitectura concluyo con premiación a los mejores propuestas

 

 

Tras una intensa jornada de debate y difusión del pensamiento crítico, sobre la arquitectura, el 
urbanismo, el territorio, el patrimonio y la ciudad, el colectivo de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, culminó la Semana de la Arquitectura 2018 con la 
premiación a los ganadores del concurso interno Medalla de Oro y el reconocimiento a los docentes 
en el concurso Bóveda de Oro. 

Los mejores  proyectos del Taller Integrado de Diseño Arquitectónico, a partir del tercer semestre y 
los trabajos de �n de carrera, seleccionados por el comité evaluador externo el pasado 27 de 
septiembre, recibieron el máximo  reconocimiento académico “Medalla de Oro”  así como Menciones 
de Honor. Wilmer Yacelga, profesor organizador, manifestó que el concurso es de carácter anual y 
convoca a estudiantes y docentes, a �n de expresar las competencias de aprendizaje adquiridas en  
los talleres integradores. 

Los trabajos de �n de carrera galardonados representaron a la Facultad  en la Bienal Panamericana de 
Arquitectura de Quito, Edición XXI en la que obtuvieron tres menciones honorí�cas.  Marilyn Trávez  
junto al docente tutor Kléver Vásquez, en la categoría Proyecto de Fin de Carrera Diseño Urbano y 
Arquitectura del Paisaje, con el tema Remate de la calle 3 de Julio con estructura urbano comercial en 
Santo Domingo; Fernanda Espinoza y el docente Patricio Yacelga, en Diseño Arquitectónico con el 
proyecto Puesta en valor a través de la arquitectura del cementerio de la parroquia Calderón; y  los 
estudiantes  Bryan Añarumba, Ana Gómez, Ronny Vaca y el docente Patricio Yacelga,  en la categoría 
Proyecto realizado en el último año Diseño Urbano Y Arquitectura del Paisaje, con la propuesta Muro 
Permeable- Enlace colectivo escalas de colectividad, Mira Carchi. 

El premio Bóveda de Oro es un reconocimiento simbólico organizado por los estudiantes para 
destacar el trabajo académico de los docentes, en el que se consideró tres criterios: metodología, 
motivación y ayuda al crecimiento de los estudiantes. El proceso de selección fue por votación en 
línea a través de una plataforma virtual. El reconocimiento de los mejores profesores por áreas 
académicas contempló premio a la excelencia docente  y menciones de honor. 

Posterior a la premiación, se desarrolló un encuentro  cultural, con la intervención artística de los 
estudiantes. PM


