Convocatoria Beca Completa
Maestría en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Los Andes, financiada por Prodesa S.A.

Cargo: Becario - Asistente de Investigación.
Duración: 2 años
Fecha de inicio: Enero de 2017
Cupos: 1 becario
Dedicación:
Tiempo Completo. Este tiempo se distribuye 50% de dedicación a clases y 50% a
labores de asistente de investigación.
Perfil:
Profesional en arquitectura, diseño, ingeniería o carreras afines interesados y
preferiblemente con trabajos relacionados a el hábitat y la vivienda, con buen
manejo de herramientas de observación, dominio de suite ADOBE y Software CAD
(Autocad, Rhinoceros, Grasshopper, etc.), manejo y organización de flujos de
información, recursividad, iniciativa, responsabilidad, calidad y cumplir
adecuadamente con fechas límite, capacidad para trabajar en equipo.
Requisitos:
El aspirante a la beca debe cumplir con todos los requisitos y procedimientos de
admisión que se establecen en http://marq.uniandes.edu.co/index.php/admision/
Para la beca, además se tendrán en cuenta los siguientes requisitos y
documentos:
•
•
•
•

Pregrado aprobado en arquitectura, diseño, ingeniería o programas afines.
Promedio acumulado igual o superior a 4.0 en escala de 1 a 5.
Nacionalidad Colombiana.
Preferiblemente con experiencia en proyectos de investigación relacionados
con hábitat y vivienda.

Deberá anexar soportes de los siguientes documentos:
•
•
•
•

Certificado de notas y copia del acta de grado o diploma.
Ensayo de máximo 500 palabras que exponga las razones y argumentos
para ser beneficiario de la Beca.
Portafolio.
2 referencias académicas de profesores con los que cursaron materias o
con quien trabajaron en proyectos.

Las aplicaciones recibidas se evaluarán y quienes cumplan todos los requisitos
serán citados a entrevista.
Qué cubre la Beca:
La beca integral cubre:
1. El costo total de los créditos académicos de la maestría.
2. Una manutención mensual equivalente a 1.5 salarios mínimos por 2 años.
Procedimiento:
1. Todos los aspirantes a la beca deben ingresar a
http://marq.uniandes.edu.co/index.php/admision/ y hacer el proceso regular
para la admisión, cuya aprobación es requisito para optar a la beca.
2. Se deben enviar los soportes y documentos adicionales a
posgradosarquitectura@uniandes.edu.co,
observatoriovivienda@uniandes.edu.co, cj.rossi44@uniandes.edu.co,
dvelandi@uniandes.edu.co, manifestando el interés en participar de la
convocatoria.
3. Se citarán a entrevista aquellos que cumpla con todos los requisitos para la
beca.
Fechas de inscripción:
Los plazos para inscribirse en la convocatoria para la beca son los mismos que
aplican a la inscripción regular de la maestría: Agosto 1 a Octubre 25.

