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Cantidad de becas a otorgar: 1 (una) beca.

Presentación de Solicitudes: Hasta el 16 de 
mayo de 2014 a las 13 hs (inclusive).

El formulario A del Anexo  deberán presentarse 
personalmente o enviarse por correo postal* a:

Secretaría de Postgrado FAPyD - UNR
Arq. Natalia M. Jacinto
Riobamba 220 bis 2000 Rosario
Bloque Central. Primer piso.
Oficina de Postgrado.
Lunes a viernes 8 a 17 hs.
Tel: 0341 480-8531/35
int. 116 (Oficina administrativa / inscripciones / 
carreras) Primer Piso
int. 126 (Secretaría) Segundo Piso. 
L a V 9 a 13 hs.

Para la presentación personal el horario de 
atención al público será:
de 9 a 16 hs en oficina del Bloque central, 
primer piso.

*En caso de enviarse por correo postal, se deberá preveer 
su llegada hasta el día 16 de mayo inclusive.

El material requerido en los puntos B y C del 
Anexo  deberá ser enviado por correo electrónico 
a:  becanavarra@fapyd.unr.edu.ar con copia a 
graduados@fapyd.unr.edu.ar hasta el día 16 de 
mayo de 2014.

En el marco de la firma del CONVENIO PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA PARA CURSAR EL MDA 
suscripto entre la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSAUN) y 
la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario 
(FAPyD-UNR), la SECRETARIA DE POSTGRADO DE LA FAPyD-UNR, convoca a la presentación de 
solicitudes para la concesión de una Beca para realizar el Máster de Diseño Arquitectónico (MDA) que 
se imparte en Pamplona, España.
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Requisitos

∙ Graduados de Facultades de Arquitectura miembros 
de Arquisur
∙ Título de Grado de Arquitecto
∙ Dominio de idioma español / Conocimientos de 
Idioma Inglés
∙ Excelentes antecedentes académicos y/o profesio-
nales

Duración de la beca

2 años

Beneficios

Exención total de Matrícula en la próxima cohorte del 
Master de Diseño Arquitectónico (MDA) que se impar-
te en Pamplona, España, en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra (ETSAUN) iniciando las 
actividades en el segundo semestre del año 2014.

Coordinador

Arquitecto Nicolás Campodonico.

Consultas

Las consultas se responderán por correo electrónico 
exclusivamente en:
becanavarra@fapyd.unr.edu.ar 

Modalidad de selección.

La FAPyD, por medio de la Comisión de becas, pre-se-
leccionará a aquellos aspirantes que a criterio de la 
comisión tengan meritos suficientes para ser benefi-
ciarios de la beca.

La comisión remitirá a la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra los porfolios antes evaluados 
de los candidatos seleccionados, sin orden de merito.
Finalmente la Universidad de Navarra otorgará la beca 
al aspirante que consideren con mayores meritos.

La comisión de Becas será propuesta por la decana de 
la FAPyD-UNR, y estará compuesta por 2 profesores 
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, 
el coordinador de la convocatoria a Beca Navarra, y un 
arquitecto ajeno a la FAPyD.

Dada la naturaleza del programa de postgrado MDA, se 
considerará de especial relevancia la experiencia proyec-
tual de los candidatos y la calidad de los proyectos 
desarrollados hasta ahora por ellos, construidos o no.

La entrega de las solicitudes implica, por parte de los 
aspirantes, el pleno conocimiento y aceptación de las 
pautas de selección vigentes para las mismas, las 
cuales se encuentran a disposición en 
www.fapyd.unr.edu.ar
Al finalizar la beca el alumno deberá presentar ante el 
Consejo Directivo de la FAPyD, un informe final refren-
dado por la Secretaria de Postgrado de la FAPyD.
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Se presentará la información gráfica, fotográfica y escrita de un mínimo de tres (3) proyectos u obras, de las cuales al menos dos (2) 
de los trabajos será de desarrollo individual del aspirante, debiendo quedar claramente explicitado el carácter de la autoria en todos 
los trabajos (autor, co-autor, equipo de proyecto, colaborador, etc…)
Se realizará en formato de presentación (pdf) y con una extensión máxima de 15 páginas en formato A3 apaisado, con un tamaño 
máximo de 10 MB en total. Este material será evaluado en proyección o pantalla, con lo cual deberán tomarse los recaudos para que 
textos y dibujos sean legibles.

A. Ficha inscripción convocatoria Beca Navarra 2014

B. Currículum Vitae, completo, en formato Word

C. Porfolio, en formato tipo ".pdf":

ANEXO  / Material a presentar 

Apellido

Nombres

Institución de obtención de título

Promedio

Nivel de dominio de Inglés

E-mail

E-mail alternativo

Provincia

Tel Cel

C.P.Ciudad o Localidad

Calle Nº Piso Dpto

Título (grado, postgrado, etc)

Documento (LE / LC / DNI) Nº Fecha de Nacimiento / /
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