
 

 

 

MODIFICACIÓN DE BASES DE CONCURSO:  

“GRANDES OBRAS DE LA INGENIERÍA EN CHILE” 

 

 

Con fecha 7 de julio de 2021, y con ocasión de la conmemoración de los 70 años de la Cámara 

Chilena de la Construcción A.G., ésta, junto con la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT a 

través del Programa Construcción Academia, dieron inicio al concurso Grandes Obras de la 

Ingeniería en Chile (en adelante “el Concurso”), invitando a estudiantes de instituciones de 

educación superior, adheridas al Programa Construcción Academia de la CChC, a crear proyectos de 

investigación que releven las obras civiles del país, es decir, obras en proceso de desarrollo y 

ejecución y obras que ya estén en funcionamiento, de acuerdo a los términos establecidos en las 

Bases del Concurso, publicadas en https://cchc.cl/nosotros/70aniversariocchc/, con fecha 7 de julio 

de 2021, en adelante “Las Bases”. 

 

Para efectos del buen fin del Concurso, la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de 

Desarrollo Tecnológico CDT comunican las siguientes modificaciones a Las Bases del Concurso: 

 

MODIFICACIÓN AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES, SOBRE REQUISITOS DEL CONCURSO: 

4.3 Los grupos participantes deberán postular un Proyecto de Investigación, que contenga al menos 
los siguientes requisitos: 
 
1. Rellenar la ficha de inscripción disponible en https://cchc.cl/nosotros/70aniversariocchc/, que 
incluye la siguiente información:  

• Nombre completo de los participantes: se recomienda que el grupo designe a uno de los 
participantes como contacto ante el concurso 

• Institución o Instituciones que lo patrocinan  

• Nombre del profesor responsable de la asignatura en la que se realizó la investigación, si 
aplica  

• Carreras de los miembros involucrados 

• Email de los participantes 

• Teléfonos de contacto de los participantes y docente patrocinador 

• Título de la obra escogida 
2.  Enviar correo a extension@cchc.cl  
3. Indicar en el apartado “asunto” del correo: “Concurso Grandes Obras de la Ingeniería en Chile 
CChC”  
4 Adjuntar fotografías anexadas en la investigación (no se recepcionarán fotografías borrosas o 
desfiguradas).  
5. Adjuntar los siguientes ENTREGABLES de la investigación el cual deberá analizar tanto la 
perspectiva técnica de la obra, características arquitectónicas e históricas con énfasis en los desafíos 
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constructivos, es decir, cómo se diseñó la propuesta de construcción y el impacto que ésta tuvo en el 
aporte y desarrollo de la zona-región. 
 

5.1 Informe de investigación escrito y documentado de la obra con un mínimo de 5 y un máximo 
de 10 páginas.  
5.2 Anexar al menos 4 fotografías de la obra escogida con las siguientes características: 
- Formato JPG 
- Resolución 300 dpi 
- Tamaño 960 pixeles por el lado más largo 
- Incluir imágenes desde diversas perspectivas. Incorporar de preferencia las siguientes vistas: 
obra en general, detalle, obra en uso. 
- De preferencia utilizar fotografías propias. Si no son propias se deben referenciar, especificando 
la fuente donde se obtuvo. 
5.3 Planimetrías derivadas de la obra escogida (opcional) 

a. Arquitectura: plantas, cortes, elevaciones 
b. Estructura: plantas, cortes y elevaciones 

5.4 Video explicativo de máximo 1 minuto con la experiencia de la investigación y el trabajo 
realizado 

 
El cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos será revisado por la Secretaría Ejecutiva 
de este Concurso, hasta el 7 de octubre de 2021, fecha en que se publicarán los resultados del 
examen de admisibilidad de los Proyectos de Investigación presentados al Concurso. 
 
Los informes (entregables) de investigación podrán ser presentados por los grupos participantes 

hasta las 12.00 horas del día 29 de septiembre 2021.  

 

En todo lo no modificado por el presente instrumento, rigen las disposiciones establecidas en las 

Bases del Concurso, publicadas con fecha 7 de julio de 2021 en  
https://cchc.cl/nosotros/70aniversariocchc/ 
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