
CONVOCATORIA XII PREMIO DE DISEÑO PROMESAS MÉXICO

Habitat Expo 2020 convoca a jóvenes creativos a participar en el XII Premio de Diseño Promesas México 
para que por medio de esta importante plataforma —con 20 años de experiencia en el mundo del 
interiorismo, diseño y arquitectura— se impulse la presentación de sus ideas.

En su décima segunda edición, este destacado premio de diseño, reta a los más frescos y atrevidos 
estudiantes y jóvenes profesionistas a participar con proyectos propositivos que materialicen las categorías 
seleccionadas por el jurado y sean fieles representantes del talento de nuestro país.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
• Estudiantes o egresados con edad máxima de 33 años en las carreras de Diseño Industrial y afines
• De nacionalidad mexicana
• Se puede participar de forma individual o colectiva, con un máximo de 5 integrantes

CATEGORÍAS
1. Trabajo de presentación de interiorismo / se aceptarán proyectos que hayan sido presentados como parte de los 

programas de estudio del participante entre enero de 2019 y mayo de 2020. Pueden ser trabajos que se hayan 
entregado como parte de una evaluación mensual, semestral, anual o de tesis relacionados con el interiorismo.

2. Producto comercial / se aceptarán productos relacionados con el mercado del interiorismo realizados entre enero 
de 2019 y mayo del 2020

3.  La Universidad que apoye al mayor número de alumnos y que su participación en las dos categorías anteriores 
sume el mayor número de proyectos de calidad recibirá un reconocimiento y la oportunidad de participar como 
expositor en Habitat Expo 2021.

JURADO
Está conformado por reconocidos y destacados profesionales del medio del interiorismo, diseño y arquitectura: 

Diseñadora Melissa Falcon / Socia | Director de AmoAto Studio

Diseñadora Mara Montañez / Socia | Director de La Jabonera Centro de Diseño

Diseñadora Eugenia González / Socia | Directora de Círculo Cuadrado

Diseñador Héctor Rivero Borrell / Consultor en arte

Arquitecto Gabriel Salazar / Socio | Director de usoarquitectura

Diseñador Rodrigo Chávez / Director de la carrera de Diseño Industrial ITESM Campus Querétaro

Ing. Carlos Cook / Director General de CYMISA

Maestro Paolo Arámbula / Director creativo de Paolera y profesor de la UIA Campus CDMX

Empresario Lorenzo Díaz / Socio | Director de Círculo Cuadrado



BASES
• Fecha límite de inscripción y recepción de proyecto: 24 de abril del 2020
• Costo de inscripción: $200 M.N.
• El pago puede realizarse con:
TDC al momento de registrarse en www.habitatexpo.com

Depósito bancario:
Scotiabank Inverlat suc. 029 Coyoacán
Cuenta no. 411737-9
Clabe interbancaria: 044 180 001 041 173 790
A nombre de Tradex Negocios S. de R.L. de C.V.

Favor de enviar escaneada la ficha de pago con nombre del titular del proyecto 
• Se puede participar con los proyectos que se desee en las diferentes categorías
• La decisión del jurado es definitiva, irrevocable e inapelable
• Las categorías se pueden declarar desiertas
• La premiación se llevará a cabo en el marco de Habitat Expo 2020 el Sábado 30 de Mayo a partir de las 12:00 hrs.  

en el Salón Tendencias (Pepsi Center) WTC Ciudad de México

1. Registro en línea completo

2. Datos del autor(es): nombre del autor(es), correo electrónico, teléfono, celular y dirección postal (calle, número, interior, 
colonia, código postal, ciudad) en un archivo de Word (No enviar PDF).

3. Ficha técnica (nombre del proyecto, nombre del autor(es)

4. Seis imágenes: dibujo a mano alzada o fotografías de la maqueta o prototipo de diferentes ángulos. Por lo menos una 
imagen debe mostrar la escala humana y otra el contexto, sin texto o ningún tipo de identificación del autor (es). Medidas: 
3,307 x 2,539 pixeles (tamaño carta) en alta resolución a 300 dpi’s en jpg. Se debe poner el link de WeTransfer o similar en 
el registro en línea en su lugar correspondiente.

5. Comprobante de pago en el registro en línea en su lugar correspondiente.

6. Carta responsiva de autoría firmada por el principal, director y/o autor del proyecto que también contenga la autorización 
expresa para publicación en medios, artículos y reportajes relacionados con el premio.

PREMIOS
CATEGORÍAS 1 Y 2
Cuantificados en más de $95,000 M.N.
Para cada una de las dos categorías existirá un ganador que será acreedor a:

• $5,000 M.N. en efectivo 
Publicación del proyecto en diferentes medios:
• Folleto Habitat 2021
• Página web de Habitat Expo
• Boletines de Prensa
• Boletines electrónicos
• Mamparas en el lobby los días del evento

CATEGORÍA 3
Cuantificados en más de 135,000 M.N.
Para esta categoría existirá un ganador que será acreedor a:

• Stand de  6X3 en Habitat Expo 2021
• Publicación del proyecto en diferentes medios:
• Folleto Habitat 2021
• Página web de Habitat Expo
• Boletines de Prensa
• Boletines electrónicos
• Mamparas en el lobby los días del evento

Para mayores informes: promesas@tradex.com.mx / 4629-7777
www.habitatexpo.com

DONDE NACE EL TALENTO

Viernes 29 de Mayo a partir de las 18:00 hrs.


