
BECA NAVARRA 2019
ORiENtAdA A jóVENEs ARquitECtOs EgREsAdOs dE fACultAdEs ARgENtiNAs

CONVOCATORIA DE BECA PARA CURSAR
/ MÁSTER EN TEORÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO (MtDA)
/ MÁSTER EN DISEÑO Y GESTIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS (MDGAE)

info.unav.edu/masteresarquitectura



La Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra  convoca 
a la presentación de solicitudes 
para la concesión de una beca para 
realizar el Máster en Teoría y Diseño 
Arquitectónico (MtDA) o Máster 
en Diseño y Gestión Ambiental de 
Edificios (MDGAE).

/ 

El Máster Universitario en Teoría y Diseño 
Arquitectónico (MtDA) profundiza en las 
diferentes corrientes del pensamiento 
arquitectónico y forma a los alumnos 
para enunciar valoraciones críticas que le 
permitan integrar el discurso propositivo 
con el profesional. Todo ello con el objetivo 
de que el alumno alcance la excelencia 
en el diseño de proyectos de arquitectura, 
garantizado por un profesorado de alto nivel.  

/

El Máster Universitario en Diseño y Gestión 
Ambiental de Edificios (MDGAE) está 
destinado a profesionales que quieran 
convertirse en expertos en sostenibilidad 
en la edificación, tanto en el diseño como 
en la cuantificación de la eficiencia de las 
medidas adoptadas. Se centra en la gestión 
de la energía (medidas activas y pasivas), los 
materiales (materiales sostenibles, análisis 
del ciclo de vida) y certificación ambiental 
(monitorización, LEED, BREAAM). 

COORDINADOR
Arq. Nicolás Campodónico

CONTACTO
Las consultas se responderán 
exclusivamente por correo 
electrónico. Los candidatos 
pueden dirigirse a:

/ Consultas relativas a la 
aplicación: Nicolás Campodónico 
becanavarra@gmail.com

/ Consultas relativas al MtDA o 
MDGAE: Lourdes Zumaquero 
masters_etsa@unav.es 

BECA
El candidato seleccionado 
será adjudicatario de una beca 
que supone una exención total 
en la matrícula del Master 
Universitario en Teoría y Diseño 
Arquitectónico (MtDA) o Máster 
Universitario en Diseño y Gestión 
Ambiental de Edificios (MDGAE) 
de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra  
(Pamplona, España).

Ambos programas máster se 
imparten en el campus de 
Pamplona de la Universidad de 
Navarra. Tienen como fecha de 
comienzo septiembre-octubre 
de 2019 y finalizan en junio-julio 
de 2020.

PRESENTACIóN DE 
SOlICITUDES

/ Hasta el 20 de marzo de 2019

/ Se enviarán al correo 
becanavarra@gmail.com

/ Deberán incluir la 
documentación requerida en los 
puntos A, B y C del Anexo

REqUISITOS DE lOS 
SOlICITANTES

/ Título de grado de Arquitecto 
expedido por una facultad de 
Arquitectura de Argentina

/ Dominio de idioma español 

/ Nivel avanzado de idioma 
inglés

/ Excelentes antecedentes 
académicos y/o profesionales



MODAlIDAD DE SElECCIóN
La Comisión de la Beca Navarra será 
designada por la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra y estará 
compuesta por dos arquitectos argentinos 
y el coordinador de la convocatoria Beca 
Navarra.

La comisión preseleccionará a aquellos 
aspirantes que, a su criterio, acrediten 
méritos suficientes para ser beneficiarios de 
la beca.

La comisión remitirá a la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Navarra los porfolios de los candidatos 
preseleccionados, sin orden de mérito.

Finalmente la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Navarra otorgará la beca 
al aspirante que considere con mayores 
méritos. 

El aspirante designado decidirá a qué 
máster desea aplicar la beca: Máster en 
Teoría y Diseño Arquitectónico (MtDA) o 
Máster en Diseño y Gestión Ambiental de 
Edificios (MDGAE). 

La entrega de las solicitudes implica, 
por parte de los aspirantes, el pleno 
conocimiento y aceptación de las bases de 
esta convocatoria. 

ANEXO/ DOCUMENTACIóN  

A. Ficha Inscripción 
en formato .doc

CONVOCATORIA BECA NAVARRA 2019

 / Datos completos del aspirante

 / Nombre

 / Apellido

 / Teléfono fijo

 / Teléfono celular

 / Dirección

 / Localidad

 / Código Postal

 / Provincia

 / Títulos (de grado, postgrado,  
    etc. e institución donde fue  
    obtenido)

 / Promedio

 / Idioma Ingles (grado de  
    dominio de esta lengua)

 / e-mail actualizado

 / e-mail alternativo

 / Fecha de nacimiento

 / Número de Documento

B. Currículum Vítae
en formato .pdf

C. Porfolio
en formato .pdf

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 ellos serán de desarrollo 
individual del aspirante, debiendo 
quedar claramente explicitado el 
carácter de la autoría 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, por 
lo que deberán tomarse los 
recaudos para que textos y 
dibujos sean legibles.



MtDA MÁSTER EN TEORÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO   
MDGAE MÁSTER EN DISEÑO Y GESTIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOS   
MUA MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA
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