
CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÈRITOS INTERNO A LA ANEP PARA LA PROVISIÓN
DE 6 (seis) CARGOS DE ARQUITECTO ESCALAFÓN “A” GRADO 10 CON 30 HORAS
SEMANALES DE LABOR PARA CODICEN

PAUTA DE LA PRUEBA

La misma se realizará el día 2 de junio de 2022 en las instalaciones de la IEC (Arenal Grande 1604).
La hora fijada de inicio es 14:00 hs y el tiempo asignado para la prueba es de 3 horas.
Se suministrará a cada postulante un pendrive para guardar la propuesta realizada, el mismo será
numerado a fin de asegurar el anonimato de los concursantes.
Los que deberán asistir únicamente con su cédula de identidad vigente.

Consigna:

Se propone realizar una propuesta de ampliación para un Liceo de Ciclo Básico existente.

El programa arquitectónico de la ampliación es: cocina comedor, zona de estar y servicios.
Podrá ser resuelto como ampliación independiente o vinculada al edificio existente.
Asimismo la propuesta podrá implicar modificaciones a la planta actual y reasignación de espacios.
El metraje para la intervención estará entre 150m2 y  250m2.

Insumos para el trabajo:

Planta de ubicación
Foto aérea
Plantas y alzados
Fotos interiores y exteriores del edificio a intervenir
Plantas de estructura
Plantas de instalación sanitaria
Plantas de instalación eléctrica

Se pondrá a disposición equipo informático con programa AutoCad versión 2022 inglés-español.

Se pedirá:

Propuesta arquitectónica, incluyendo:

1- Un detalle constructivo a elección.
2- Estimación preliminar de costos.
3- Plan de trabajo con estimación del tiempo total y de las principales etapas desde el inicio del
diseño hasta la inauguración de la obra.
4- Justificación sintética de la propuesta.

El formato de entrega de los trabajos es un archivo único en formato PDF con la propuesta resultante
del trabajo. Podrá tener impresiones a partir del trabajo en el CAD, de planilla electrónica,
digitalización de trabajos a mano. En forma complementaria se entregarán los archivos editables en
los que se trabajó.


