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Información Colegial
Elkargoko Informazioa

La Fundación Arquia, atendiendo al valor formativo 
que suponen el conocimiento práctico de la profesión 
y la movilidad geográfi ca, convoca la XXII edición del 
concurso arquia/becas, por la que concede 37 becas 
dirigidas a estudiantes en los últimos años de la carrera 
y a jóvenes arquitectos recién titulados, destinadas a 
la realización de prácticas profesionales en estudios 
europeos de Arquitectura y otras instituciones.
Existen dos modalidades de participación: expediente 
académico y concurso. 
Inscripción abierta hasta el 30 de abril de 2021 a las 
12h del mediodía (hora peninsular española).
Bases e Inscripciones AQUÍ 

El programa Ayudas al Estudiante, bajo los principios 
de igualdad, mérito y aptitud, tiene como fi n facilitar 
los medios para permitir el inicio y la continuación 
de sus estudios de Arquitectura a aquellas personas 
que, por su situación actual, tienen difi cultades en 
el abono del coste de sus estudios o necesidades 
especiales. El programa se enmarca dentro de Arquia 
Social, iniciativa de Arquia Banca gestionada por la 
Fundación Arquia que reúne actuaciones orientadas 
a dar respuesta a las demandas sociales de nuestro 
entorno más cercano.
En la presente convocatoria, se adjudicarán 50 
ayudas, con una dotación máxima de 500 euros 
cada una, destinadas estudiantes de los estudios 
universitarios conducentes al título de Arquitecto, 
matriculados en universidades de España.
Inscripción abierta hasta el 12 de marzo de 2021 a 
las 12h del mediodía. 
Bases e inscripciones AQUÍ

El Concurso Bienal de Tesis de Arquitectura 
(convocatoria Ibérica) está orientado a la selección de 
tesis doctorales en arquitectura para su publicación 
en la colección arquia/tesis.
Podrán participar en el concurso aquellos arquitectos 
españoles y portugueses que hayan leído la tesis 
doctoral en cualquier escuela o facultad de Arquitectura 
del mundo, así como aquellos arquitectos extranjeros 
cuya tesis doctoral haya sido leída en cualquier 
escuela de Arquitectura española o portuguesa. Las 
tesis doctorales deberán ser inéditas y haber obtenido 
la máxima califi cación (sobresaliente cum laude).
Inscripción abierta desde el 1 de febrero hasta el 26 
de marzo de 2021 a las 12h del mediodía.
Bases e inscripciones AQUÍ. (página disponible 
a partir del 20 de enero)

La Beca de Investigación, convocada por la Fundación 
Arquia en colaboración con la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, pretende impulsar la 
realización de un proyecto de investigación en el ámbito 
de la Arquitectura proporcionando oportunidades para 
su creación, desarrollo y comunicación, ofreciendo a 
los candidatos las condiciones y facilitando los medios 
para su desarrollo como apoyo a sus esfuerzos y a 
su iniciativa.
La beca se desarrollará durante un periodo de seis 
meses, en una institución académica de reconocido 
prestigio de Nueva York, una de las ciudades 
considerada como centro de innovación, con una 
gran actividad en creación cultural y difusión del 
conocimiento. La Fundación Arquia subvencionará 
al becario seleccionado con una dotación de 18.000 
euros. Inscripción abierta hasta el 31 de marzo de 
2021 a las 12h del mediodía. 
Bases e Inscripciones AQUÍ.

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO, Res-
ponsable del tratamiento le informa conforme a lo previsto en el 
RGPD, recaba y trata sus datos de carácter personal aplicando las 
medidas técnicas y organizativas con la fi nalidad de gestionar la re-
lación que le vincula con el Responsable, así como poder remitirle 
cualquier tipo de comunicación a través de los medios designados al 
efecto. Usted da su consentimiento para dicho tratamiento pudiendo 
ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección 
Alda. Mazarredo 69, 1º, Bilbao,48009, BIZKAIA.

EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALAk, trata-
menduaren arduradunak, jakinarazten dizu DBEOn ezarritakoaren 
arabera, izaera pertsonaleko zure datuak bildu eta tratatzen dituela, 
neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, Arduradunarekin 
lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez, bai eta edozein komu-
nikazio bidaltzeko ere, horretarako zehaztutako bideen bidez. Bai-
mena ematen duzu tratamendu hori egin dadin. Eskubidea duzu da-
tuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, horien 
eramangarritasunerako eta aurka egiteko; horretarako, arduradunari 
idatzi behar diozu, helbide honetara: Mazarredo zumarkalea 69, 1. 
Bilbo, 48009, BIZKAIA.

Libro de Órdenes Digital  del CSCAE
El libro de órdenes de siempre 
adaptado al siglo XXI

CSCAE-ren Agindu Liburu Digitala. 
Betiko Agindu-lburua XXI. mendera 
egokituta

Nuevo sistema de fi rma digital para la web 
COAVN

EHAEO webgunerako sinadura digitaleko 
sistema berria.

OFICINA DE CONCURSOS
LEHIAKETA BULEGOA

es necesario usuario/contraseña
beharrezkoak erabiltzailea/pasahitza

decanatoconcursos@coavn.org

Carta del Presidente del CSCAE
y el Decano del COAVN
CSCAE-ren Presidentearen eta
EHAEOren Dekanoaren gutuna

▶

YouTube

VIDEOS CONMEMORACIÓN
90 ANIVERSARIO DEL COAVN
EHAEO-REN 90. URTEURRENAREN 
OSPAKIZUNAREN BIDEOAK

ACUERDOS JUNTA GENERAL
ORDINARIA
OHIKO BATZAR NAGUSIAREN
ERABAKIAK

CONSULTAS TÉNICAS
KONTSULTA TEKNIKOAK
consultascat@coavn.org

CIRCULARES-ZIRKULARRAK
es necesario usuario/contraseña

beharrezkoak erabiltzailea/pasahitza

Agenda COAVN 2021
2021eko EHAEO Agenda

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NE-
CESIDAD DE DESPLAZAMIENTO
LEKUALDATU BEHARRAREN ERANTZU-
KIZUNPEKO ADIERAZPENA

OHIKO GALDERAK
PREGUNTAS FRECUENTES

COVID19


