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La Fundación ARQUÍA ha  lanzado oficialmente la CONVOCATORIA ARQUÍA/BECAS 2016:

• XVII EDICIÓN BECAS PRÁCTICAS EN ESTUDIOS EUROPEOS DE ARQUITECTURA: 20 becas para estudiantes de Arqui-
tectura y jóvenes arquitectos destinadas a la realización de prácticas profesionales, no laborables, en estudios europeos de 
Arquitectura.

• II EDICIÓN BECAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MINISTERIO DE FOMENTO, DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARQUITECTURA VIVIENDA Y SUELO: 3 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos destinadas a la rea-
lización de prácticas profesionales en la Administración Pública.

• IV EDICIÓN BECAS PRÁCTICAS FUNDACIÓN METRÓPOLI: 2 becas para jóvenes arquitectos interesados en Urbanismo, 
Innovación y Desarrollo de la Ciudad.

DOTACIÓN ECONÓMICA Y DURACIÓN
BECAS ESTUDIOS EUROPEOS: 7.000 € (Nacionales) 9.000 € (Internacionales). 6 meses.
BECAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 7.000 €. 6 meses.
BECAS FUNDACIÓN METRÓPOLI: 7.000 € (6 meses, ampliable hasta 14.000€ en el supuesto de renovación por 6 meses más). 

La Fundación Arquía asumirá los gastos de desplazamiento al lugar de prácticas, así como cobertura en los términos de la póliza 
de asistencia en viaje.
La fecha límite de admisión de inscripciones termina el 30 de Abril de 2016 (12:00 h del mediodía).
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La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, junto con la Cátedra Madera, promueve este concurso internacional en 
el que se premia el proyecto fin de carrera (PFC) que, por su calidad, innovación, originalidad o creatividad, resalte la utilización de 
madera y los aspectos de sostenibilidad dentro de un proyecto arquitectónico.

El Premio consiste en la concesión de una beca que cubre el coste de la matrícula en el Máster en Diseño y Gestión Ambiental de 
Edificios(MDGAE), que se imparte en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Participantes. Podrán presentarse aquellas personas que hayan presentado su PFC en cualquier Escuela de Arquitectura recono-
cida oficialmente entre septiembre de 2013 y febrero de 2016.

Plazo límite de inscripción de candidaturas: antes del 18 de marzo de 2013.

Plazo límite de envío electrónico de documentación: antes del 22 de febrero de 2016.

Premio Ada Byron a la mujer tecnóloga que promueve la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto

El premio quiere destacar la labor de las profesionales del sector de la tecnología que calladamente y de modo creciente están 
aportando importantes avances en numerosos ámbitos.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía electrónica, rellenando el formulario electrónico, antes de las 17:00 del día 
2 de febrero.

La solicitud puede ser presentada por la propia candidata, u otra persona de su entorno.

Plazo: 02/02/2016.
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Ministerio de Fomento en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Fundación 
Caja de Arquitectos y la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas convocan, dentro de la XIII Bienal Española de Arquitec-
tura y Urbanismo, la 1ª edición del PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y URBANISMO, cuyo objeto es el recono-
cimiento de la investigación en Arquitectura y Urbanismo, expresando de este modo su apoyo a la labor que mejor represente este 
planteamiento.

Categorías:

• Producto

• Trabajos De Investigación

• Divulgación

Plazo de presentación: 04/03/201
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IV Edición del Concurso PFC Cátedra Madera

http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2016
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/muestra-de-pfc-e-investigacion/convocatoria-de-investigacion-en-arquitectura-y-urbanismo
http://www.unav.edu/centro/madera/concurso-pfc
http://www.ingenieria.deusto.es/cs/Satellite/ingenieria/es/ada-byron/solicitud
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/151224a.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/InformacionColegial/151127.html
http://www.coavn.org/coavn/mail/16/MensajeDecana/160114.html

