
 
Consulta 1: 
Buenas tardes, quisiera saber más sobre el concurso de fuerza natural.  
Gracias  
Respuesta 1 
Se comunica a los participantes que la totalidad de la información referida al 
concurso (Objetivo, Presentación de los trabajos, Normas de presentación, 
Diagramación sugerida de láminas y Anexos) está desarrollada en las Bases del 
mismo.  
Se recomienda a los participantes la lectura minuciosa de las Bases. 
 
Consulta 2: 
Me dirijo a usted con la intención de tener más información sobre el concurso de casa 
doce, me gustaría saber de donde obtenemos las declaraciones juradas para ser 
enviadas al email de casa doce. También cuales serían los requisitos a seguir para el 
desarrollo del concurso y llevar a cabo el proyecto.  
Respuesta 2 
Se comunica a los participantes que la totalidad de la información referida al 
concurso (Objetivo, Presentación de los trabajos, Normas de presentación, 
Diagramación sugerida de láminas y Anexos) está desarrollada en las bases del 
mismo.  
Se recomienda a los participantes la lectura minuciosa de las Bases. 
En lo referido a la Declaración Jurada, el formulario de la misma se encuentra en 
bases (Anexo 1 – Declaración Jurada).  
En relación a los requisitos a cumplir para el desarrollo del concurso se 
recomienda a los participantes, leer las bases. Ya que toda la información referida 
a este, se encuentra en las mismas. 
 
Consulta 3: 
Necesito asesoramiento de lo requerido para el Concurso de Ideas “Fuerza natural: 
diseño de mobiliario y accesorios – Casadoce”  
Para informarse de lo requerido en el presente concurso, leer:  
5 | PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS y 6 | NORMAS DE PRESENTACIÓN 
descriptos en las Bases de la Convocatoria. 
 
Consulta 4: 
quería saber bien los requisitos y acciones a seguir para poder participar del concurso, 
soy alumno de primer año de diseño industrial y quería saber si ya es muy tarde o estoy 
a tiempo de postularme en el concurso. Hago carpintería y quería saber si puedo postular 
mi banqueta que hice yo con ayuda de mi profe de carpintería.  
En relación a los requisitos y acciones, recomendamos la lectura del siguiente 
punto descripto en las Bases de la presente Convocatoria: 
3.2 Condiciones que deben reunir los participantes 
Para participar en este Concurso con carácter de Titular se requiere ser estudiante 
o egresado/a de alguna de las carreras de grado de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo obligatoria la 
acreditación de esto. 
En relación a los plazos, podrás enviar tu propuesta hasta el día de cierre de 
recepción de trabajos. 



 
Los diseños presentados deberán ajustarse a los requerimientos establecidos en 
las Bases. Queda a criterio de los participantes la presentación de diseños que 
hayan realizado previamente, siempre y cuando los mismos sean novedosos e 
inéditos. 
 
Consulta 5: 
Hola buenas tardes, quisiera tener mas informacion sobre el concurso "Fuerza natural: 
diseño de mobiliario y accesorios– Casadoce", soy diseñador Industrial recibido de la 
UNC. Me gustaría saber cuál es el brief de trabajo o las bases y condiciones ya que en 
la página de la Faudi no están claras.  
Para informarse de lo requerido en el presente concurso, leer:  
6 | NORMAS DE PRESENTACIÓN descriptos en las Bases de la Convocatoria.  
En dicho punto se consigna la información requerida en el presente Concurso y 
una diagramación sugerida de láminas. 
 
Consulta 6: 
Hola buenas tardes, quería hacer una consulta con respecto al concurso, me quedó la 
duda si hay que  diseñar toda la línea de productos o solo elegir uno de los productos de 
la lista de mobiliario? Desde ya muchas gracias.   
 
Leer en las Bases el siguiente punto: 
10 | REQUERIMIENTOS DEL PROMOTOR 
Se solicita diseñar una línea de productos (silla, silla de cabecera, mesa principal, 
mesa ratona, sofá, poltrona y accesorios) para uso doméstico; destinados a 
utilizarse en ambientes interiores. 
Deberá diseñarse toda la línea de productos. 
  
Consulta 7: 
Buenos días, escribo para consultar respecto a algunas dudas sobre el concurso Fuerza 
Natural. En primera instancia, cuando se habla de silla de cabecera con apoya brazo, ¿A 
cuál refiere en si misma? En segunda instancia, en cuanto a la planilla de inscripción, 
¿Se entrega uno por equipo o cada 
participante la entrega por separado?  
En relación a la consulta en primera instancia, se solicita el diseño de:  
- 1 Silla y 1 Silla de Cabecera con apoyabrazos y del resto de los productos (silla, 
silla de cabecera, mesa principal, mesa ratona, sofá, poltrona y accesorios). 
En relación a la consulta en segunda instancia, se entrega una planilla por equipo. 
 
Consulta 8: 
Estimados: Buenas noches, la presente es para realizar mi consulta respecto al punto 
3.2  Condiciones de los participantes. No me queda claro como y hasta cuando debo 
acreditar que soy egresada de la facultad de arquitectura urbanismo y diseño. 
Los estudiantes enviarán complementariamente a la Declaración Jurada su 
certificado de alumno regular. 
Los egresados enviarán complementariamente a la Declaración Jurada escaneo (o 
fotografía) del analítico o del diploma de egreso. 
 
 



 
Consulta 9: 
Buen día, soy estudiante de FAUD, UNC, y quería consultar sobre el concurso. El 
desarrollo y diseño ¿es de todos los mobiliarios, desde el sofá, sillas y mesas? Y en ese 
caso, ¿colabora una inserción espacial- uso de ellos? Osea insertarlos dentro de 
actividades, usos y espacios posibles. La última pregunta tiene que ver con la relación 
entre estos diseños, ¿deben guardar relación y tener un criterio que los unifique a todos? 
Muchas gracias desde ya, saludos.  
Se solicita diseñar una línea de productos (silla, silla de cabecera, mesa principal, 
mesa ratona, sofá, poltrona y accesorios) para uso doméstico; destinados a 
utilizarse en ambientes interiores. 
Deberá diseñarse toda la línea de productos. 
La inserción espacial/uso de ellos queda a criterio de los participantes. 
La relación o “criterio que unifique a todos” los productos, queda a criterio de los 
participantes. 
 
Consulta 9: 
Hola, buenos días, ¿tienen pensado realizar una prórroga? de acuerdo a lo publicado en 
la página de la facu, hay tiempo de presentar las propuestas hasta el 15 de octubre y no 
llegamos con el tiempo. Sería de gran importancia que consideren extender ese plazo, 
al menos 2 semanas si fuera posible. 
Muchas gracias! 
 
Por las razones de público conocimiento, comunicamos a los participantes que se 
dispone una prórroga de 16 días corridos para la entrega virtual de las propuestas, 
definiendo: 
- Fecha de entrega: 
Lunes 2 de noviembre de 2020 (hasta las 23:59 horas). 
Paralelamente se plantea una segunda ronda de consultas al día miércoles 14 de 
octubre de 2020. Dicha ronda, será respondida el día viernes 16 de octubre de 2020. 
 
 
 

 


