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Presentación
Se convoca a los 
Católica Madre y Maestra, República Dominicana, al concurso de diseño paisajístico en el Campus 
de Santiago, para crear:

“Un lugar en homenaje póstumo a Monseñor Agripino Núñez Collado”

Queremos que:

• Conozcas y  acerca de la vida de Monseñor Agripino Núñez Collado. 

•  un espacio del Campus de Santiago, a pequeña escala, que le honre y mantenga viva 
su memoria. 

• Consideres el espacio seleccionado en un entorno que le honre y que sea “un lugar” en la 
universidad.

• Transformes el lugar en un hito dentro del campus.

• Tu proyecto sea viable, mostrable, realizable y que perdure a través del tiempo. 

Nota:

1. En este sitio se colocará un busto en bronce de Mons. Núñez Collado, a una escala 1:1 
(tamaño real).  

2. En el pedestal se escribirá la frase de San Ignacio de Loyola: “Trabaja como si todo dependiera 
de ti, confía como si todo dependiera de Dios”.

Objetivo del concurso
Honrar la memoria de Monseñor Agripino Núñez Collado, gran humanista y hombre de fe, constructor 
de la Cultura del Diálogo y la Concertación, líder visionario que impulsó el desarrollo de la educación 
dominicana a través de la expansión de la primera universidad privada del país.

Lugar de ubicación de la obra
Imagen Campus PUCMM – CSTI  (Ver punto rojo)
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Requisitos de participación
1. El Concurso está abierto a todos los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la 

PUCMM que hayan aprobado las asignaturas ARQ-213-T Proyecto Arquitectónico I y/o 
DIN-311-T Interiorismo II.

2. La participación puede ser individual o grupal. Cada alumno o grupo podrá presentar solo un 
trabajo. El número de participantes por grupo no podrá exceder de tres (3) estudiantes.

3. La participación podrá ser interdisciplinaria, es decir, con estudiantes procedentes de otras 
facultades de la PUCMM, siempre que en el grupo haya al menos un estudiante de la escuela 
de Arquitectura y Diseño.

4. No pueden participar en la competencia colaboradores profesionales y personas relacionadas a 
miembros del jurado, hasta un parentesco de tercer grado.

Criterios de evaluación
Los trabajos presentados serán evaluados bajo los siguientes criterios:

•  Reflexiones, ideas y propuestas que honren la memoria del Monseñor Agripino Núñez Collado.

•  Propuestas que representen la creación de un entorno identificable que se destaque y a la vez se 
integre al paisaje existente en el Campus de Santiago.

•  Resoluciones paisajísticas y técnicas relacionadas al tema del concurso. 

•  Integración de aspectos prácticos y estéticos de la arquitectura paisajista y el entorno edilicio de 
la PUCMM. 

•  Viabilidad constructiva, técnica y económica de las propuestas relacionadas a su localización.

•  Representación gráfica de los métodos que mejoren los estándares y prácticas de la arquitectura 
y el paisajismo.

Registro, anonimato y protocolo
Con el fin de mantener el anonimato durante todo el proceso, se resuelve lo siguiente:

1. Al momento de la inscripción se le asignará un número de serie y una dirección de correo 
abierta para los fines de este concurso a cada persona o grupo registrado.

2. Este número de serie deberá figurar en cada uno de los paneles, archivos PDF presentados y en 
la carpeta general del proyecto.

3. Toda correspondencia se realizará mediante la dirección de correo asignado y será firmada e 
identificada con el número de serie correspondiente.

4. Las propuestas de diseño recibidas deberán presentar el número de serie y no deben contener 
nombres o números de ID que puedan identificar a los participantes en el concurso.
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5. Cada grupo entregará un USB debidamente identificado con el número de serie en su exterior y 
el contenido identificado en este documento.

6. Los archivos se presentarán en formato PDF y la carpeta que los contenga será identificada con 
el número de serie, y no deberá identificar los nombres de los participantes y asesores.

7. En la carpeta entregada se incluirá un archivo PDF adicional, con la Declaración Autoría. Este 
deberá ser  identificado con el número de serie  recibido online en el acto de  la  inscripción y 
solamente tendrá el título del proyecto.

Asesorías

Los participantes que así lo deseen podrán utilizar los servicios de asesoría de los docentes de la 
PUCMM,  especialistas  u  otros profesionales  externos,  siempre que mantengan  el  anonimato de  su 
proyecto y que dichos asesores no sean partícipes del Jurado o Comité de Profesores de la escuela de 
Arquitectura y Diseño que trabajarán como árbitros del concurso.

Premios

1. Todos los participantes que entreguen un proyecto obtendrán un certificado de participación.

2. Se otorgarán tres premios, con un aporte económico y el certificado correspondiente, según se 
detalla a continuación: 

1.er Premio 2.do Premio 3.er Premio

RD$50,000.00 RD$30,000.00 RD$20,000.00

Certificado Certificado Certificado

3. El Jurado se reserva la concesión o no de menciones de honor. Los reconocidos en esta categoría 
recibirán un certificado que así lo indique.

Divulgación y publicaciones

1. Todos los proyectos sometidos a concurso serán exhibidos en ambos campus de la PUCMM y 
en otros lugares que la universidad considere.

2. Los equipos ganadores recibirán reconocimiento nacional a través de publicaciones PUCMM en 
sus redes sociales y mención en publicaciones periodísticas de República Dominicana. 
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Requisitos de entrega

Los trabajos a entregar serán en dos formatos: en digital (USB y Dropbox) y en físico (paneles impresos), 
con los siguientes contenidos: 

1. Memoria Descriptiva

•  Como  proyecto  propuesto  para  honrar  la  memoria  de Monseñor  Agripino  Núñez  Collado,  se 
considera de importancia presentar los conceptos que fundamentan el proyecto en su forma, 
conjunto de elementos, colores, uso, entre otras particularidades propias tangibles e intangibles 
del proyecto. 

•  En este archivo se incluirá un resumen de la Memoria Descriptiva con texto escrito en español, 
explicativo, claro y conciso, máximo de 250 palabras; interlineado sencillo, fuente Arial, tamaño 
12 puntos, que describa la situación actual e identifique los aspectos claves de la propuesta de 
diseño. Este texto se utilizará en redes sociales de la PUCMM.

•  En este se incluirá el análisis previo gráfico y escrito de las condicionantes del lugar 
seleccionado, incluyendo  potencialidades  y  posibles  problemáticas  identificadas,  formulación 
de  las  premisas  conceptuales,  valoraciones  técnicas  y  los  gráficos  básicos  que  asientan  el 
proyecto. También, se puntualizará cómo se resolverán las problemáticas y cómo se fortalecerán 
las potencialidades del lugar.

•  La memoria descriptiva del proyecto, además, describirá las características físicas básicas 
del mismo,  es decir,  indicará:  funcionamiento,  especificaciones de  los materiales propuestos, 
especificaciones  paisajísticas,  especificaciones  técnicas  (iluminación  y  drenaje),  la  utilidad 
definitiva del proyecto, propuesta de gerenciamiento del lugar posterior a la inserción del proyecto.

•  Este documento incluirá un presupuesto con el costo estimado de la construcción del 
proyecto, basado en el costo actualizado de los materiales del mercado. Es importante considerar 
la duración de los materiales, su exposición a los elementos naturales, su uso y funcionamiento 
público, su costo estimado general, mantenimiento, entre otros aspectos de interés.

2. Gráficos / Imágenes mínimos necesarios

Paneles impresos en Foamboard:

Los dos (2) paneles impresos y enumerados serán la presentación resumida del proyecto e 
incluirán  toda  la  información  gráfica  del  proyecto.  Los  textos  incluidos  en  los  paneles  deben 
explicar claramente y en forma concisa las intenciones del proyecto, conceptos, consideraciones 
y métodos. Es importante recalcar que los paneles se exhibirán en las fechas indicadas en el 
cronograma general, por lo que se recomienda impresión laser en paneles de tamaño 24 x 36 
pulgadas en vertical impresos directamente en “Foamboard” o “Sintra” con una resolución 
mayor a 300 dpi.
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Gráficos mínimos incluidos:

Los archivos de la presentación, tanto en paneles como archivo digital, deben incluir: 

•  Foto aérea que muestre la situación actual con dimensiones generales 

•  Planta de conjunto propuesto

•  Plantas arquitectónicas (Actual y Propuesta- ambas dimensionadas) (esc: 1:50)  

•  Diseño en una escala más detallada (esc: 1:20)  

•  Cuarto elevaciones 

•  Secciones longitudinales y transversales 

•  Gráficos, croquis y detalles que ilustren el diseño en relación al lugar de ubicación

•  Detalles paisajísticos

•  Gráficos tridimensionales

3. Forma de envío del proyecto

•  Los paneles físicos serán entregados en la Biblioteca PUCMM - CSTI, junto con un USB que 
contenga todo el proyecto, en las fechas correspondientes durante las horas de trabajo de la 
Biblioteca.

•  La carpeta digital con los archivos PDF será, además, enviada como archivo electrónico por 
una caja (box) creada en el sitio PUCMM, a la dirección http://dropbox, durante el período de 
entrega especificado en el cronograma. 

•  En esta carpeta serán incluidos los cuatro archivos entregables, cada uno en formato PDF: dos 
(2) archivos - uno por cada panel; un tercer archivo conteniendo la Memoria Descriptiva del 
proyecto y un cuarto archivo con la Declaración de Autoría, según formato incluido en este 
documento. 

•  La carpeta no debe identificar nombres de los participantes, asesores o escuelas y deberá ser 
identificada únicamente con su número de serie recibido online en el acto de la inscripción 
y el título del proyecto. 

4. Recomendaciones para la entrega física y digital

•  Se recomienda mantener una resolución mayor a 300 dpi, que permita mantener la calidad de 
los gráficos, su lectura y exhibición pública itinerante.

•  Se recomienda entregar un USB con todo el contenido en digital, junto con los paneles. 

•  Todos los títulos, leyendas y textos relacionados con las presentaciones deben estar en español 
y se debe garantizar que todo el material sea comprensible para el jurado. 

•  En  un  archivo  PDF  independiente,  que  se  identifique  solo  con  el  número  de  serie  otorgado 
al momento de la inscripción y el título del proyecto, se presentarán los archivos PDF de la 
presentación en digital. Los archivos deben tener una resolución igual o mayor a 300 dpi y el 
tamaño de la carpeta enviada hasta un máximo de 10 MB.
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Requisitos para la exhibición de trabajos
1. Los paneles se imprimirán en las fechas indicadas en el cronograma general, por lo que se 

recomienda impresión laser en dos (2) paneles de tamaño 24 x 36 pulgadas en vertical en 
“Foamboard” o “Sintra”, con una resolución mayor a 300 dpi.

2. Cada panel debe estar numerado para poder ser visualizados ordenadamente en la selección y 
figurar el número de serie otorgado al momento de la inscripción al concurso. En la exposición 
de los proyectos, los paneles se mostrarán en vertical, según gráfico. (Ver imagen panel)

3. La presentación de los paneles debe de estar contenida en el archivo digital en formato PDF. 

Responsabilidades
•  Es responsabilidad de los equipos garantizar que las imágenes y archivos finales sean de tamaño 

y resolución adecuados para su lectura. 

•  Es responsabilidad de los equipos la entrega en las fechas, tiempo y lugar indicados. 

•  Los concursantes deben asegurar que todas las imágenes, fotografías y otros materiales utilizados 
de otras fuentes sean acreditados correctamente.

•  El programa de áreas del diseño será el  resultado del análisis y  reflexión de cada equipo y se 
fundamentará a partir de la incorporación de costumbres, cultura, identidad, universitarias. Cada 
equipo será responsable de componer el programa de áreas.

Disposiciones generales de la competencia
•  La participación en el concurso implica la aceptación incondicional de todas las reglas de la 

competencia presentadas en este documento por parte de los participantes y supone aceptación 
de publicación y exposición de estas en medios digitales o impresos. 

•  Las propuestas recibidas luego de la fecha y hora de cierre no serán admitidas. 

•  Los envíos solo serán aceptados por el medio establecido por el Comité Organizador del concurso. 

•  Está totalmente prohibida la publicación parcial o total o exhibición de los trabajos a concursar, 
previo a la decisión final del jurado. 

•  Los participantes solo realizarán consultas por la vía señalada en este documento y no podrán 
realizar consultas a los miembros del Jurado ni al Comité de Profesores de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño.

•  El Jurado presidirá toda la competencia, siendo el único árbitro hasta la entrega de premios.

•  Todas las disputas relacionadas con el concurso, que no puedan ser resueltas por el Jurado, serán 
asentadas y arbitradas por un Comité de Profesores nombrado por la Escuela de Arquitectura y 
Diseño de la PUCMM. 

•  Las decisiones del jurado serán definitivas. 
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• Todos los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la PUCMM. 

• Las propuestas premiadas expuestas no serán devueltas a sus autores. 

• Los trabajos premiados en la competencia podrán ser exhibidos durante las actividades del 
sexagésimo (60.o) Aniversario de la PUCMM, pudiendo ser expuestos en cualquier lugar que la 
PUCMM considere pertinente. 

• Los ganadores del primer (1.er), segundo (2.do) y tercer (3.er) Premio serán anunciados por el Rector 
de la PUCMM, Rvdo. P. Dr. Secilio Espinal Espinal, acompañado por el Jurado, el director del 
Comité organizador del concurso y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Artes, Dr. Mariano Rodríguez. 

• La PUCMM se reserva los derechos de duplicar o publicar cualquier parte o la totalidad del 
proyecto presentado para el concurso, no teniendo obligación al consentimiento de los autores 
de los trabajos exhibidos o publicados. 

• La PUCMM se reserva el derecho de construir total o parcialmente los proyectos premiados, 
pudiendo combinar los elementos seleccionados, no teniendo obligación al consentimiento de los 
autores de dichos trabajos. 

Composición del jurado
• El Jurado estará compuesto por cinco (5) miembros designados por el Comité Organizador, de 

acuerdo a los protocolos de los concursos dirigidos a estudiantes de la PUCMM.

• Estos serán  por la PUCMM, a su entera discreción y en el momento que considere 
pertinente, previo al momento de la preselección.

24 Pulgadas
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Cronograma de la competencia

Acciones Fechas

Registrarse vía página Web de la PUCMM 18 al 30 de mayo de 2022

Recepción de consultas, vía correo electrónico 23 de mayo al 10 de junio

Envío de los proyectos en formato digital 4 al 15 de julio de 2022

Entrega de los paneles impresos 4 al 15 de julio de 2022

Nota: La entrega de los paneles impresos y USB será en la Direccion de la Biblioteca PUCMM, 
CSTI o CSD. La entrega de los proyectos en formato digital será en el Dropbox indicado.

Traslado de proyectos 18 de julio de 2022

Preselección 19 al 22 de julio de 2022

Selección  25 al 29 de julio de 2022

Inauguración de la exposición de los proyectos 
y entrega de premios y reconocimientos 

(Se sugiere que la exposición se haga en la Biblioteca, 
CSTI y en un lugar adecuado en el CSD, si no es posible 

hacerlo en la Biblioteca)

9 de septiembre de 2022
Erección de la Universidad, denominándola “Madre y 
Maestra” en homenaje a la gran encíclica social de Su 

Santidad Juan XXIII.

Exposición de los proyectos, Campus de Santiago 9 al 30 de septiembre de 2022

Exposición de los proyectos, Campus de Santo 
Domingo 9 al 30 de septiembre de 2022

Devolución de proyectos no premiados, con recibo numerado

Biblioteca PUCMM, Campus de Santo Domingo 1 al 11 de noviembre de 2022

Biblioteca PUCMM, Campus de Santiago 14 al 30 de noviembre

Propuesta

Diseño  y contratación de la obra 12 al 16 de septiembre de 2022

Construcción del entorno en Homenaje póstumo a 
Mons. Agripino Núñez Collado” 19 de septiembre al 14 de noviembre de 2022

Inauguración del entorno en Homenaje póstumo a 
Mons. Agripino Núñez Collado”

15 de noviembre de 2022
Inicio de docencia de la entonces Universidad Católica 

Madre y Maestra
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Declaración de autoría
Los autores del proyecto,  por el número de serie asignado, declararán que:

• El diseño de este es de su entera autoría y desligarán a la  Universidad Católica Madre y 
Maestra de cualquier responsabilidad por inobservancia de las leyes de Derecho de Autor.

• La PUCMM, el jurado, los profesores y la Escuela de Arquitectura y Diseño no son responsables 
ni por el contenido ni por las implicaciones de los proyectos entregados. 

• Autorizan a la  Universidad Católica Madre y Maestra, por su condición de copropietaria, 
a publicar, exhibir y construir total o parcialmente el proyecto presentado a este concurso. 

Contactos y consultas
Las consultas serán dirigidas a la Arq. Victoria Lora, encargada y representante del Comité de 
Profesores de la escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCMM.

Email para consultas: consultahomenajeanc@pucmm.edu.do 

Email para entrega de proyectos en formato digital: homenajepostumoanc@pucmm.edu.do

Documentos de referencia
1. Biografía de Mons. Agripino Núñez Collado 

2. Trayectoria de un Académico Visionario y Ciudadano Comprometido: Mons. Agripino Núñez 
Collado.  de Planeamiento y Evaluación de la Calidad de la PUCMM,  noviembre 2014.





Campus de Santiago (CSTI)
Aut. Duarte km 1½, Santiago de los Caballeros

T. 809 580 1962

Campus de Santo Domingo (CSD)
Av. Abraham Lincoln, esq. Av. Simón Bolívar, Santo Domingo

T. 809 535 0111


