
 
PREMIO A LA EXCELENCIA 2021 
WORKSHOP DE ARQUITECTURA MOVETIA CIIC3-PALP EN SUIZA 
 
1. Presentación  
 
Uno de los roles de la Facultad es incentivar el esfuerzo de los estudiantes así como 
premiar y reconocer la calidad académica, en ese sentido  la FAU PUCP mantiene este 
año el PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA FAU PUCP, que busca reconocer el  
compromiso de los alumnos con estos fines. 
 
2.  Objetivos  
 

 Promover e incentivar el buen rendimiento académico de los estudiantes, 
reconociendo sus habilidades y competencias. 

 Premiar el esfuerzo y dedicación que implica un desarrollo académico constante y 
de acorde a los estándares de excelencia que propugna la FAU PUCP. 

 Reconocer dentro de la comunidad PUCP, a los estudiantes destacados.  
 

3. Postulaciones  
 
Pueden participar todos los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
PUCP que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
-  Haber aprobado al momento de la convocatoria el Taller 5. 
-  Tener un mínimo de 50 de CRAEST.  
-  No tener ninguna deuda pendiente con la Universidad.  
-  No haber sido separado de la Facultad por motivos académicos o 

disciplinarios.  
 
Las postulaciones se realizarán enviando un correo a la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo PUCP arquitectura@pucp.edu.pe, hasta las 5pm del día viernes 26 de 
marzo del  2021, que contengan los siguientes documentos : 
 

-  Tres proyectos de su autoría presentados cada uno en una lámina en formato 
A3 vinculados preferentemente al tema de la convocatorio 

- Una carta de intención donde se detalle su motivación interés en el tema y 
algún tipo de experiencia asociada al tema de la convocatoria.  

 
4. Criterios de evaluación 
 
 Rendimiento académico del postulante,  promedio de notas, CRAEST porcentaje 

de créditos aprobados etc. 
 Interés y experiencia en el área de la convocatoria.  
 Calidad de los proyectos y de la presentación  del portafolio presentado  

 
 

mailto:arquitectura@pucp.edu.pe


5. Jurado  
 
El Jurado estará compuesto por el docente Paulo Dam Decano de la Facultad de 
Arquitectura, la docente Sophie Le Bienvenu, Directora de Estudios y el docente 
Vincent Juillerat coordinador de la línea de construcción y del Workshop CIIC3-PALP 
 
6. Premios  
 
Se premiará a 10 estudiantes, con la participación del Workshop CIIC3-PALP 
organizado de manera conjunta por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Técnica de Berna (Suiza) y la Facultad de Arquitectura de la PUCP que se desarrollará 
del 9 al 22 de agosto de 2021 en Suiza. El workshop se desarrollará en inglés y 
consistirá en el diseño y construcción de una infraestructura modular en madera para 
el Festival PALP (https://palpfestival.ch/en/). 
 
El apoyo a los estudiantes seleccionado consiste en: 
 
El costo de los pasajes ida y vuelta a la ciudad de Ginebra y el costo del alojamiento 
durante el workshop. 
 
7. Cronograma del proceso  
 
Hasta el viernes 26 de marzo del 2021 a las 5pm la entrega de postulaciones a través 
del  correo electrónico   arquitectura@pucp.edu.pe. El martes 13 de abril 2021, se dará 
el anuncio de ganadores, a través de un correo electrónico.  
  
8. Compromiso de los ganadores  
 
Participar de manera activa y con responsabilidad en el Worskshop 
 
Cualquier información sobre este premio, por favor comunicarse con Renato Manrique   
rmanrique@pucp.edu.pe 
 
 
 
 
 
 


