Tema: Seguridad Pública en el DF, una mirada desde
la arquitectura.
Lugar: Centro Cultural Roberto Cantoral. Puente de Xoco,
puerta A, Del Benito Juárez, a espaldas de Centro Coyoacán en Av.
Universidad.

Método:
Ideas, posturas o cuestionamientos
desarrollados en vivo sobre el tema en periodos de 8
horas, trabajando de manera simultánea a las 8
firmas invitadas. Pausas para el desarrollo de
"Diálogos en contexto" con Federico Soriano,
Fernando Romero, Iñaki Echeverría y Derek
Dellekamp.
A. Qué?
Plantear en equipo una postura, idea, proyecto o
cuestionamiento sobre el tema " Seguridad Pública en
el DF, una mirada desde la arquitectura. "
B. Como?
Tendrán los equipos 3 días, 8 horas cada día, para
desarrollar su trabajo.
El jurado seleccionará los 5 mejores proyectos durante
la tarde del miércoles 20.
Los finalistas (máx 5) subirán el jueves 21 al escenario
a exponer sus trabajos al público y a los jueces durante
un máximo de 20 minutos cada uno.
C. Quiénes?
El concurso Joven Talento glassbox está abierto a :
1.- Estudiantes mexicanos del último semestre de la
carrera de arquitectura, ó
2.- Recién egresados con un máximo de 12 meses de
haber terminado la licenciatura en arquitectura en
cualquier Universidad.

D. Cuántos?
Para participar podrán formar equipos de 4 personas
máximo. Al menos 2 miembros de cada equipo deben
de cumplir con alguno de los dos puntos del inciso C.
Cupo limitado a 20 equipos.
E. Cuándo?
Lunes 18 de marzo 9:00 horas inicio del evento.
Lunes 18 de marzo 11:00 horas inicio del concurso
Joven Talento glassbox.
Martes 19 de marzo 10:30 horas inicio del segundo día
de trabajo, continuas desarrollando tu proyecto.
Miércoles 20 de marzo 10:30 horas inicio del tercer día,
último día para continuar desarrollando tu proyecto y
se elegirán al final de este día los 5 mejores proyectos.
Jueves 21 de marzo 11:00 a.m. final con los 5 finalistas
para determinar a los 3 ganadores.
F. Cuánto?
$ 6,000 pesos por equipo
Incluye acceso a todo el evento glassbox por los 5 días.
G. Jurado
3 de los jugadores master y 2 invitados de diálogos en
contexto.
H. Inscripciones
Envía un correo a contact@glassbox.mx con el nombre
completo y universidad de todos los miembros del
equipo.
Recibirás un mail con tu número de
reservación que será válido por 24 horas para que
realices el depósito y regreses un correo con la ficha de
depósito y tu número de reservación. Una vez validado
tu depósito recibirás un mail de confirmación con todas
las bases del concurso. Cupo limitado a 20 equipos.

