
1. Reto  

 

“Anteproyecto para el diseño de concha acústica para 

área de espectáculos del Complejo Ferial Simón Bolívar 

de Loja” 
 

2. Descripción general 

 

La Feria de Loja se ha realizado ininterrumpidamente desde 1829 significando desde 
entonces un evento tradicional muy esperado por las personas de Loja, así como del 
resto de Ecuador y de otros países como Perú y Colombia, principalmente, visionando a 
esta ciudad como un punto nodal para el intercambio comercial y promoción cultural. 
  
Cada año aumenta considerablemente el número de niños, jóvenes y adultos que visitan 
el Complejo Ferial Simón Bolívar, haciéndose necesario contar cada vez con mejores 
expositores en las áreas de comercio, industria, servicios, diversión y otros; así como 
también mejorar la infraestructura actual del Complejo para dar un mayor nivel al 
evento que cada año crece en expectativa local, nacional e internacional y es así que el 
Corporación de Ferias de Loja hace una invitación a la comunidad utepelina para 
proponer ideas de diseño de una concha acústica para el área de espectáculos del 
Complejo Ferial. 
  

3. A quien está dirigido 

 

A grupos de investigación o en articulación con investigadores independientes, así como 

estudiantes de la UTPL y/o de otras instituciones, de áreas afines. 

 

4. Objetivo del reto 

 

Presentar un anteproyecto para el diseño y construcción de la concha acústica para el 

área de espectáculos del Complejo Ferial Simón Bolívar de Loja, que asegure un nivel 

sonoro adecuado para eventos artísticos de alta gama; así como también considerar 

aspectos: estéticos, funcionales, técnicos, artísticos y económicos. 

 

Los entregables del anteproyecto serán: 

 

- Vistas 3D del anteproyecto (Render) 

- Maqueta 

- Implantación de anteproyecto, plantas arquitectónicas, elevaciones, cortes. 

- Presupuesto referencial de construcción. 

 

5. Requerimientos y Materiales. 

 

Los equipos y materiales necesarios para desarrollar el presente reto, será gestionado y 
coordinado por la Dirección de Innovación del Vicerrectorado de Investigación.   
 
 



6. Requisitos para poder participar 

 

● Los participantes deben ser mayores de edad. 

● Pertenecer a un grupo de investigación, o ser investigador de la UTPL. 

● Estar matriculado en el período actual en la UTPL. 

● Conformar equipos de trabajo con un número no mayor a 10 integrantes. 

● Los participantes deben como requisito llenar el formulario de inscripción, que se 

encuentra en el siguiente link: www.retos.utpl.edu.ec  

 

7. Plazos y Cronograma 

 

Eventos Fechas  /  Hora 

Fecha límite de postulación 11 de enero 2018  /   09h00 

Inicio de estudio previo 11 de enero 2018  /   10h00 

Inicio desarrollo del anteproyecto 12 de enero 2018  /   08h00 

Entrega de propuestas 12 de enero 2018  /   18h00 

Presentación de propuestas 16 de enero 2018  /   09h00 

 

 

8. Metodología de trabajo 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos específicos de esta convocatoria, se deberá 

cumplir con los siguientes aspectos generales de trabajo:  

 

 Postulación de la propuesta (www.retos.utpl.edu.ec) basado en los datos de este 

documento y otros que sean aclarados a través de mail emeguiguren@utpl.edu.ec   

 Reunión para definir si existe la posibilidad de crear equipos colaborativos entre 

los participantes. 

 Inicio del desarrollo de proyectos y prototipos. 

 Presentación y evaluación final de los prototipos. 

 

 

9. Información que se facilitará a los participantes de la convocatoria 

 

Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta presentación 

de su proyecto.   

 

10. Parámetros de evaluación 

 

El jurado calificador evaluará las propuestas presentados en base a la factibilidad de 

escalamiento del proyecto y a la propuesta de valor en cuanto a materiales y diseño. 

 

11. Jurado 

 

El jurado estará conformado por un equipo multidisciplinario de expertos en distintas 
áreas afines al objetivo del reto; es así que contará con: 
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 Dos delgados de parte del departamento relacionado 

 Tres  delegados de la Corporación de Ferias de Loja. 

 
Cada equipo postulante presentará al jurado su propuesta y dispondrá un máximo de 5 

minutos.  Adicionalmente, el Jurado calificador podrá plantear interrogantes a los 

integrantes de cada equipo. 

 

12. Incentivo:  

 

El equipo ganador de la presente convocatoria recibirá como incentivo:  

 

 Para los profesionales en formación de la UTPL, se les asignará créditos académicos 
en la asignatura correspondiente. 

 Para los estudiantes del Taller de Proyectos III, la convalidación de esta actividad en 
plan académico será con ESQUICIO correspondiente a SEGUNDO BIMESTRE y con el 
puntaje que consta de 4 puntos. 

 Entrega de una mención especial a cada uno de los integrantes del equipo ganador 
por su participación en la presente convocatoria. 

 Incentivo económico por un valor de USD 1.000,00 (Mil 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) en efectivo que será entregado al representante del 
equipo determinado como ganador. Este incentivo es un aporte de la Corporación 
de Ferias de Loja. 

 Ser parte del equipo técnico de la Corporación de Ferias de Loja que llevará a cabo la 
dirección, construcción de la Concha Acústica 

Aceptación de las bases 
 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin 

salvedades ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por 

incidencias. 

 

Notas: 

 

Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto, se puede 

comunicar a los siguientes correos: emeguiguren@utpl.edu.ec y/o 

mfpiedra@utpl.edu.ec  
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