
Quito, octubre del 2022

ACTA DE VEREDICTO. CATEGORÍA PUBLICACIONES

A los 14 días del mes de octubre se firma esta acta en las ciudades de Barcelona,

España; Coimbra, Portugal; Cuenca, Ecuador; Quito, Ecuador. El jurado de esta

categoría se compuso de la siguiente manera:

Carla Hermida - Miembro del Jurado

Nuno Grande - Miembro del Jurado

Zaida Muxi - Miembro del Jurado

Santiago Camacho - Secretario del Jurado

Camila Pino - Secretaria Logística

Forma y metodología. El jurado se reunió en tres ocasiones de manera virtual, el día

lunes 10, el miércoles 12 y el viernes 14 de octubre de 2022, a las 12h00 hora de Quito.

Durante las tres sesiones se hizo una revisión de todos los trabajos presentados en

todas las categorías poniendo énfasis en los que previamente habían sido

preseleccionados. Adicionalmente, se verificó que los trabajos considerados finalistas

cumplan con los requisitos descritos en las bases del concurso. Finalmente, los jurados

debatieron y esgrimieron sus argumentos previo a la selección de los títulos ganadores

en cada categoría. En todos los casos la decisión y selección fue unánime.

Así, la selección del jurado de los ganadores en las diferentes categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS GANADOR CONSIDERACIÓN

LIBROS
IMPRESOS

Pioneras de la arquitectura
ecuatoriana. Estudio e

inclusión de sus aportes.
1930-1980

Este libro posee una gran calidad en su
producción, su contenido y el formato gráfico
interactivo. Se considera que la relevancia del
aporte de esta investigación tiene relación a
la vigencia y urgencia del estudio del tema
rescatando la presencia y rol de la mujer
dentro de la historia de la Arquitectura y en
particular la ecuatoriana, develando los retos
a los que se enfrentaron en su trayectoria
profesional y personal.  De esta manera, el
jurado considera que es justo el
reconocimiento al esfuerzo de la investigación
porque abona a la necesidad de seguir
investigando y desarrollando el tema de
manera regional y mundial.



LIBROS
DIGITALES

Arquitectura Moderna en
México. Max L. Cetto.
Facsimilar + ensayos

introductorios.

Se selecciona Arquitectura Moderna en
México debido a la importancia de la
recuperación de un libro histórico y el
esfuerzo de poner nuevamente en valor
textos que se están perdiendo para que se
difundan entre las nuevas generaciones.
Adicionalmente, se resalta el aporte crítico en
el proceso de revisión del texto histórico
ubicándolo en un contexto actual que pone
en relevancia la influencia de la arquitectura
moderna de México a nivel mundial, releída
en la actualidad.

REVISTAS
IMPRESAS

Revista Dearq y Revista
Móbile - CAU/SP

Se decide dar un premio compartido a la
Revista DeArq y a la revista Móbile por
considerar que las dos cumplen con altos
criterios de calidad tanto en su gráfica como
en su contenido. La urgencia de los problemas
de la sociedad actual exigen que se los
investigue desde todos los frentes, en este
caso: lo académico y lo gremial. En el caso de
la Revista Móbile, se resalta el abordaje de los
temas sociales y la coherencia en la edición
tomando en cuenta que el origen gremial de
ésta  la somete a constantes cambios de sus
representantes; además el esfuerzo de
cambio y transformación de sus contenidos
hacia las problemáticas actuales.

REVISTAS
DIGITALES Revista Materia Arquitectura.

Se selecciona a la Revista Materia
Arquitectura debido a que cada volumen se
presenta con un tema inicial general, a
manera de metáfora, a través del cual se
desarrollan los capítulos y artículos de su
contenido. Adicionalmente, se la selecciona
porque la calidad de su diseño gráfico hace
que se pueda extender a otros públicos y
disciplinas.

PORTALES O
BLOGS

No se presentaron
postulantes en esta categoría

Conclusiones y Recomendaciones. El jurado felicita a la comisión bienal por la

producción, la calidad y cantidad de publicaciones presentadas. Se sugiere, para un

futuro, unificar las categorías de publicaciones digitales y físicas, además se debería

revisar las categorías de publicaciones tomando en cuenta la diferencia entre los

proyectos de investigación individual o grupal, así como los de obra construida.



Para constancia firman:

Carla Hermida Zaida Muxi Nuno Grande
JURADO JURADO JURADO

Santiago Camacho Camila Pino
SECRETARIO DEL JURADO SECRETARIA LOGÍSTICA


