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PRESENTACION CONVOCATORIA 

SOLAR DECATHLON – UNISINU 
 

El Solar Decathlon es una iniciativa del Departamento de energía de los Estados 
Unidos (DOE) en la que universidades de todo el mundo compiten con el diseño y 
la construcción de viviendas sostenibles que funcionan 100% con energía solar. 
Se denomina “Decathlon” ya que las universidades y sus prototipos son evaluadas 
en 10 criterios: arquitectura, ingeniería y construcción, eficiencia energética, 
consumo energético, confort, sostenibilidad, posicionamiento, comunicaciones, 
diseño urbano y factibilidad e innovación. Al final el equipo que acumule más 
puntos en las pruebas gana la competencia. 
 
 
El Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Minas y Energía - MME, el 
Departamento de Planificación Nacional - DNP, el Gobierno del Valle del Cauca a 
través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE y 
el Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos - DOE, firmaron 
en octubre de 2016 a Memorando de Entendimiento (MOU) para organizar la 
segunda versión de Solar Decathlon Latin America & Caribe (SDLAC), que tendrá 
lugar en diciembre de 2019 en Santiago de Cali, Colombia. 
 
El Ministerio de Minas y Energía (MME), el gobierno regional del Valle del Cauca 
de Colombia, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle - INFIVALLE y la 
Universidad del Valle (Cali, Colombia) con el apoyo del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos (DOE) lo invita a participar en el Solar Decathlon Latin 
America & Caribbean - SD LAC2019, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos. 
 
Esta convocatoria se realiza con el fin de promover propuestas de viviendas 
sostenibles y autoeficientes que sean adecuadas y diseñadas y construidas 
principalmente para regiones tropicales con condiciones socioeconómicas y 
geográficas similares a los de la costa pacífica colombiana. 
 
La costa pacífica colombiana es una zona de extraordinaria biodiversidad, con 
mucho valor ecológico, y una belleza devastadora. También es una zona de 
pobreza. Los asentamientos urbanos en esta región presentan algunos de los más 
altos niveles de necesidades sociales insatisfechas en el país. 
 
 
El SDLAC 2019 establece un nuevo reto a los equipos participantes en la 
competencia a concebir urbanizaciones con criterios de Vivienda Social basadas 
en diseños innovadores y sostenibles, pero a su vez: REALES, REALIZABLES y 
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PERFECTAMENTE EJECUTABLES. Esto se fundamenta en la intención que tiene 
la Organización, de impactar de manera real, un contexto especifico social que se 
pueda ver beneficiado con la implantación y ejecución de un posible piloto basado 
en algún proyecto en competencia. 
 
Para ello, se crea el Comité de Sostenibilidad Integral (CSI) SDLAC 2019 y a 
continuación detalla sus objetivos en el Ámbito Sostenible: 
 

1. Establecer el cumplimiento de algunos elementos de aplicabilidad universal 
y contenidos en la normatividad vigente en materia de Construcción 
Sostenible y Energías Renovables, como requisito básico de obligatorio 
cumplimiento por todos los equipos en competencia. 

2. Incentivar a los equipos mediante la otorgación de un puntaje en la Prueba 
de Sostenibilidad equivalente a máximo 20 puntos, aquellos que enfoquen 
sus proyectos hacia la “Simulación” para la obtención voluntaria de algún 
Sistema de Certificación nacional o Internacional. 

3. Concientizar a los equipos participantes a que vean sus proyectos como 
una herramienta de transformación e intervención integral de un contexto 
social real, generando posibles soluciones a comunidades vulnerables 
contribuyendo a su vez al cumplimiento de los ODS establecidos por la 
ONU para el año 2030. 

 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 ESTUDIANTES: 

• Estar cursando entre Cuarto (4°) y Noveno (9°) semestre.  Será tenido en 

cuenta el semestre en el cual tenga más créditos inscritos.  Para los 

estudiantes de noveno semestre deberán estar cursando TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN I 

• Tener un promedio académico acumulado de 3.25 

• Presentar la Hoja de Vida con Portafolio resumido (gráfico-digital) de los 

trabajos realizados durante su vida académica. 

 

EGRESADOS: 

• Fecha de Grado inferior a Dos (2) años. 
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• Presentar la Hoja de Vida con Portafolio resumido (gráfico-digital) de 

los trabajos realizados durante su vida académica y/o profesional, al correo 

electrónico; arquitectura@unisinu.edu.co   

 

INSCRIPCIONES 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDax44shesXGhITUz7CkMnbdu9TU

WrpeqzgELj0hlqh2FgoA/viewform?vc=0&c=0&w=1 
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