
 

 

 

 

 

Taller Social Centroamericano [TSC.2018] 

 

Importante LEER antes de aplicar.  

 

Resumen: 

El Taller Social Centroamericano es un taller vivencial de diseño y construcción de arquitectura social 
sostenible articulado entre la oficina de diseño arquitectónico ENTRE NOS Atelier de Costa Rica, la 
oficina de investigación urbana Área + Borde de Colombia y la Asociación Ambiental G-22 de 
Guatemala. 

A través de una reflexión vivencial teórico-práctica, se generarán propuestas de arquitectura social 
basadas en estrategias bioclimáticas, aspectos antropológicos, económicos y sociales, con enfoque 
en adaptación al cambio climático. 

El taller pretende complementar la formación académica de las nuevas generaciones de arquitectos 
en la región. 

 

Tutores: 

 Alejandro Vallejo (Costa Rica). ENTRE NOS Atelier 
 Michael Smith (Costa Rica). ENTRE NOS Atelier 
 Fabián Aguilera (Colombia). Área + Borde 
 Javier Bolaños (Colombia). Área + Borde 
 Ricard Hernández (España). Asociación G-22 
 Alfredo Maul (Guatemala). Asociación G-22 

 

Fecha de realización del Taller: 15 al 21 de julio de 2018 

 

Inversión: $400 USD  

 



Qué incluye la colegiatura: 

- Materiales del taller 
- Traslados internos durante el taller 
- Alimentación durante los días del taller* 
- Actividades recreativas 
- Tarifa por alojamiento tipo campamento en el Parque Chatún.  

 

Qué no incluye: 

- Los costos de transporte entre el domicilio del participante y el Parque Chatún, Esquipulas. 
- Seguro médico** 

 

Qué hay que traer: 

- Carpa, sleeping y base para sleeping 
- Zapatos cómodos y cerrados para trabajar 
- Medicinas específicas si sufre de alguna condición médica 
- Sandalias para uso de las duchas y zona de piscina 
- Ropa cómoda. 
- Ropa para lluvia. 
- Repelente de zancudos (mosquitos), protector solar, lentes de sol, gorra o sombrero 
- Equipo completo de higiene personal (toalla, champú, jabón, desodorante, etc) 

 

Qué no hay que traer: 

- Alcohol o drogas 
 

Es recomendable: 

- Traer una copia de su documento de identificación 
- Evitar traer objetos de valor / joyas 
- No traer zapatos de tacón ni maletas de rueda (es un entorno rural) 
- No usar perfumes para evitar atraer abejas o zancudos (mosquitos) 

 

Con el fin de convivir en un ambiente armonioso, compartimos las reglas y normas de convivencia 
que tendrán lugar durante la duración de DVSS: 

1. Seguir los lineamientos de los organizadores durante el evento.  
2. Presentarse puntualmente a las actividades programadas.  
3. Ser respetuoso con los demás asistentes.  
4. No consumir sustancias que alteren su estado de conciencia.  
5. Informar a los organizadores de cualquier situación, que considere anómala o que pone en 

riesgo a mi persona o a otros. 
 



*Alimentación: La alimentación es sencilla y saludable, basada en granos básicos, frutas y verduras. 
Los participantes con restricciones alimenticias comunicarán previamente a la organización 
respecto sus limitaciones. 

 

**Seguro médico: Todos los participantes están obligados a contratar de forma personal un seguro 
de viaje / seguro de gastos médicos que cubra la duración del taller. La organización no se hará 
responsable bajo ningún concepto de ningún gasto médico. Asimismo, el participante informará 
datos de contacto e instrucciones para proceder en caso de emergencia. 

 

Exención de responsabilidad: Todos los participantes deberán completar y firmar una autorización 
de uso de su imagen para promoción del proyecto y fines educativos, así como una declaración de 
exención de responsabilidad hacia el Parque Chatún y los organizadores. 

 

Aplicaciones: El TSC.2018 está abierto a los mejores 100 estudiantes de últimos cursos y maestría 
(estudiantes no mayores de 30 años) de Arquitectura y Diseño en Latinoamérica. Seremos muy 
rigurosos en seleccionar a los estudiantes más talentosos que demuestren en su aplicación sus 
capacidades y trayectoria. Los organizadores se reservan el derecho de admisión de los 
participantes.  

 

Cierre de aplicación: La aplicación cierra el 31 de mayo del 2018. Para aplicar enviar el formulario 
adjunto lleno, incluir CV y portafolio de trabajos universitarios. Todos los documentos en formato 
.PDF deben de ser enviados a: info@g-22.org 

 

Fecha límite de pago: Una vez aceptad@, la fecha límite para pagar la colegiatura en su totalidad es 
el 30 de junio del 2018. No se realizarán reintegros si el participante decidiese cancelar su 
participación 

 

Imprevistos: Si por causas mayores ajenas a la organización las cuales supusiesen un riesgo para la 
integridad física de los participantes (eventos climáticos), no pudiese realizarse el curso en esas 
fechas, el curso se reprogramaría en los siguientes meses. El participante podrá solicitar el reintegro 
de la colegiatura, descontando los gastos de transferencia bancaria aplicables. 

 

Nota: Toda consulta e información adicional debe ser enviada únicamente por correo electrónico a 
esta dirección:  info@g-22.org  

(NO se responderán consultas por Facebook u otras redes sociales institucionales o personales de 
los tutores). 


