Concurso Público Binacional de anteproyectos arquitectónicos
“Laboratorio ambiental binacional CARU” - Instructivo de
envíos

Generalidades
El envío de cada propuesta no debería llevar más de diez minutos, tomando
en cuenta todas las recomendaciones expresadas en este documento. A tales
efectos, antes de comenzar con el envío se aconseja disponer de:
•
•
•

•
•
•

Las tres láminas en formato PDF en archivos separados menores a 30
Mb cada una.
El voto por el Miembro del Jurado electo por los concursantes,
completado de acuerdo a la plantilla que se obtiene en el área de
descarga de documentos de esta misma web.
Para el caso de los concursantes de Argentina, un PDF compilando los
certificados de matriculación vigente de todos los arquitectos del
equipo que figuren como “Autor/Proyectista”, incluyendo a quien
realiza el envío.
Una conexión de Internet rápida, estable y segura.
Un equipo informático de buenas prestaciones.
Tener instalado el navegador Google Chrome en su última versión, y
operar todo el envío desde él.

Registro
Se deberá acceder desde Google Chrome a la plataforma de envíos, cuya
dirección web es https://www.concursocaru.com/
Una vez dentro, el usuario deberá tomar la opción de registro:

Para el acto de registrarse, el concursante deberá utilizar un nombre de
usuario cualquiera, que puede incluir letras y/o números, y la dirección de
correo electrónico que haya registrado al momento de adquirir las bases del
concurso. Si utiliza otra dirección, se desestimará el envío.
Deberá asimismo seleccionar una contraseña, y cumplir con un captcha de
verificación, tal como se muestra en la imagen:

Acto seguido, el concursante procederá a efectuar el registro, mediante el
botón ubicado abajo a la derecha de la pantalla. Esto puede tomar unos
segundos. Como verificación, al cabo de un par de minutos, el usuario recibirá
un correo electrónico con los datos de acceso. Se recomienda verificar la
bandeja de spam si el mismo no llegase a la bandeja de entrada. El
concursante verá esta pantalla:

Seguidamente, se deberá pulsar el botón de “Acceso”, ubicado en el menú
superior y acceder a la plataforma con el usuario y la contraseña establecidos.
Luego de realizado el ingreso, recibirá la pantalla de bienvenida.
Aquí, el concursante podrá ver el código alfanumérico único asignado, que es
lo que lo identificará en el proceso de envío. No es necesario anotarlo, dado
que el código está incluido en el mismo mail de inscripción.
Para comenzar el envío será necesario pulsar el botón “Datos personales”:

Datos personales
Esta pantalla se desplegará inmediatamente después del último clic. El
concursante deberá completar con plena veracidad sus datos
personales, filiación académica y demás detalles requeridos en el
formulario. Luego se deberá pulsar el botón “Actualizar”.

Es importante destacar que el concursante que está completando los datos
será considerado como “Autor/Proyectista” a los efectos del concurso. En caso
de haber más de un “Autor/Proyectista”, los demás deberán ser definidos

en la sección correspondiente al “Equipo”, en un paso siguiente. Todos los
“Autores/Proyectistas” tendrán el mismo status.

Una vez actualizado, si el llenado de campos es correcto, aparecerá la opción
“Lista de verificación”, de acuerdo a la siguiente imagen, que se deberá pulsar
para comenzar con el envío del trabajo.

Envío del trabajo
El envío del trabajo se deberá realizar en cinco o seis pasos, dependiendo de
si el concursante es de Uruguay o de Argentina, respectivamente.
En la “Lista de verificación” podrá visualizarse el estado general del envío. La
plataforma no permitirá el envío de trabajos incompletos, y la opción de
finalizar el envío solo estará disponible una vez completados los cinco o seis
pasos referidos, dependiendo del caso. La finalización será el paso siete.

Paso 1 – Integrantes del equipo
El primer paso es dar clic sobre la opción “Paso 1 – Integrantes equipo”,
que desplegará la siguiente pantalla:

Aquí el concursante deberá designar a los integrantes del equipo, y asignarle
a cada uno su rol respectivo. Se deberá ingresar un nombre por cada vez,
asignar rol, y pulsar la opción “Actualizar”. Esto abrirá un nuevo campo vacío
para el siguiente nombre y rol, y así sucesivamente.

El concursante/delegado, que está completando el envío, no necesita poner
sus propios datos, pues ya fue registrado.
Cuando se haya terminado de completar, simplemente se debe dar clic sobre
la opción “Paso 2 – Voto Jurado”.

Paso 2 – Voto Jurado
El voto por el miembro del Jurado electo por los concursantes es obligatorio.
No obstante, es posible votar en blanco. En cualquiera de los casos, el usuario
deberá haber previamente descargado la planilla de voto, del área de
descargas de la web del concurso. La misma se halla en la pestaña “Descarga
de documentos” de la página principal.
Si se quisiera votar en blanco, simplemente se debe entregar esa planilla sin
completar.
En ningún caso se permitirá la entrega del trabajo sin haber un voto por el
Jurado.

Para subir el voto, se deberá usar la opción “Seleccionar archivo”, y luego
definir su ubicación en el equipo, para posteriormente usar las opciones
“Abrir” y “Cargar”.
Una vez superado esto, se deberá pasar al paso 3, y entregar la primera
lámina.

Paso 3 – Carga de lámina 1
La carga de las láminas puede tomar varios minutos, dado que el peso de los
PDF. Se deberá usar la opción “Seleccionar archivo”, elegir el documento
desde el equipo informático, y luego dar las opciones “Abrir” y “Cargar”.

La carga del archivo puede tomar varios minutos. No se debe cerrar el
navegador ni tocar nada hasta que no aparezca un mensaje de que la carga
se ha completado. La barra indicará el progreso, así como también el
porcentaje que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Una vez concluida, se verá un mensaje de éxito en pantalla:

Luego de dar la opción “Aceptar”, se deberá proceder a hacer clic sobre la
opción “Paso 4 – Lámina 2”, y repetir el procedimiento.
El proceso es exactamente idéntico.
El usuario deberá estar seguro de que los archivos que está subiendo son los
correctos, y que el orden también lo es.
En caso de cometer un error en la subida, se puede repetir el proceso y el
archivo nuevo reemplazará al anterior.

Paso 4 – Carga de lámina 2
Idéntico a la carga de lámina 1.

Paso 5 – Carga de lámina 3
Idéntico a la carga de lámina 1

Paso 6 – Certificado de matriculación vigente
Este paso es exclusivo para los concursantes de Argentina, definidos como
“Autor/Proyectista”. Esto incluye al concursante/delegado, que es quien está
cumpliendo con el envío. De todos ellos se deberá compilar un único archivo
PDF con todos los certificados.
Este archivo se deberá subir seleccionándolo desde la ubicación conocida
dentro del equipo, y luego mediante las opciones “Abrir” y “Cargar”, tal como
se hizo previamente con el voto y con las láminas. Al concluir, se recibirá
nuevamente un mensaje de éxito.
Los arquitectos de Uruguay deberán pasar por alto esta instancia y continuar
hacia el paso siguiente.

Paso 7 – Verificación y finalización del envío
Una vez concluida la definición del equipo de trabajo, y cargados el voto por
el Jurado, las tres láminas, y -para el caso de los concursantes de Argentinael certificado de matriculación vigente, el sistema permitirá verificar el estado
general, mediante un clic en la opción “Verificar y finalizar envío”.
En esta pantalla indicará el estado de cada etapa: “Completo” o “Incompleto”:

Si estuvieran todos los pasos completos, como se muestra en la imagen, se
habilitará debajo del menú, la opción de “Enviar proyecto”.
Antes de realizar el envío, se deberá tener claro que este acto constituye la
entrega formal del proyecto, y que una vez realizado, no habrá posibilidad de
hacer ningún cambio.
Asimismo, antes de concluir el envío, se deberá resolver si se autoriza o no
la exposición del trabajo con el nombre de los autores aun sin haber sido
distinguido con premiaciones. Esto se realiza mediante un clic en la opción
de aceptación.

Una vez pulsada la opción “Enviar proyecto”, ya no podrán hacerse cambios
de ningún tipo, y la entrega habrá sido completada en todos sus términos.
El concursante recibirá un correo electrónico confirmando el envío, y se dará
por concluida su actividad en la plataforma del concurso. El correo puede
demorar unos minutos y puede llegar a la carpeta de Spam.
No obstante, se recomienda hacer una captura de pantalla y/o imprimirla,
para seguridad del participante.

Después de esto, el concursante deberá salir de la plataforma mediante la
opción “Salida”, y habrá terminado su participación en la etapa de envío.
En caso de interrupción del envío por cualquier tipo de imprevisto (corte de
energía eléctrica, falla en la conexión a Internet, etc.), los pasos dados por
el concursante quedarán grabados en el sistema, y al retomar el proceso,
deberá continuar desde el punto donde se produjo el fallo. Al reingresar en
la plataforma, el avance guardado podrá verificarse en la opción “Lista de
verificación”, que indicará hasta donde ha sido completado con éxito el envío,
y desde donde se deberá continuar para poder concluir satisfactoriamente.

