
Diplomatura en Arquitectura y Medio Ambiente
 

Código de Beca: 1948

Nombre: Diplomatura en Arquitectura y Medio Ambiente

Descripción: La Diplomatura en Arquitectura y Medio Ambiente tiene el objetivo de fortalecer

el rol de la arquitectura en la solución de las problemáticas medioambientales

que aquejan a nuestro planeta y en la incorporación de herramientas de

sustentabilidad. Con esta finalidad se abordan en sus unidades las distintas

escalas proyectuales, desde la definición de master planes y conjuntos urbanos

hasta el diseño arquitectónicas bioclimático.

Dada la importancia de formar al alumno en diseño de proyectos con criterios

sustentables, este curso profundiza en prácticas de urbanismo sostenible,

edificios verdes, eficiencia energética, estrategias solares pasivas y activas,

energías renovables y certificaciones para edificios verdes más utilizadas en

todo el mundo.

Fuente principal: Organización de los Estados Americanos

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 06/11/2019

Requisitos: PERFIL DEL PARTICIPANTE:

El curso tiene un enfoque multidisciplinario ya que su principal objetivo es

acercar educación de primer nivel no sólo a profesionales del ámbito de la

arquitectura, la ingeniería y la construcción, a diseñadores y paisajistas, sino

también a funcionarios públicos desempeñándose en áreas de planificación

urbana, obras públicas y privadas, a abogados especialistas en derecho

ambiental; así como también a todas aquellas personas que realicen

actividades afines en sus propios emprendimientos

El curso va a ser llevado a cabo a distancia (online) del 25 de noviembre de

2019 al 16 de marzo de 2020. 8 semanas se dedicarán al desarrollo del curso +

6 semanas para el desarrollo y corrección del Trabajo Final Integrador. El curso

será enseñado en español y tendrá una carga de 5-7 horas semanales

ELEGIBILIDAD:

* Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados

Miembros de la OEA.

* Tener un título universitario al momento de postularse a la beca

* Cumplir con todos los pasos del proceso de postulación así como los

requisitos.

* Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el
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programa de estudios

Serán considerados inelegibles aquellas personas que:

* Funcionarios, consultores de la SG/OEA y sus familiares.

* Personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares

* Miembros del Comité de Selección de Becarios y sus familiares.

Beneficios: BENEFICIOS DE LA BECA

* Número de becas ofrecidas: 30 becas totales

* Cubre 100 % de la matrícula del curso (Costo por becario: USD $250)

* Materiales de estudio

* Certificado por parte de la Fundación General de la Universidad de

Salamanca a los becarios que aprueben el curso.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

PASO 1: REUNIR Y ESCANEAR DOCUMENTOS REQUERIDOS:

* Diploma o título universitario.

* Una (1) carta de recomendación de empleador, institución u organización a la

que pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de

Desarrollo Profesional de la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo y

Empleo.

* Currículo o Hoja de Vida no documentada (Máximo 4 páginas)

* Copia de Documento Nacional de Identidad (Cédula) o Pasaporte

NOTA IMPORTANTE: Escanee en blanco y negro todos los documentos en un

solo archivo PDF. No debe pesar más de 3MB.

Las postulaciones incompletas que se reciban NO serán consideradas por la

OEA

PASO 2: ENVIAR FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA

* Complete el FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA.:

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1071&Type=2&Lang=SPA

* Adjunte junto al Formulario el archivo PDF con TODOS los documentos

procesados en el paso 1.

* Luego de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de

confirmación y su formulario de postulación. Por favor, asegúrese de revisar su

bandeja entrada y la bandeja de correos no deseados.

* Imprima el formulario de postulación.

PASO 3: ENTREGAR POSTULACIÓN ANTE AUCI

* Presente ante AUCI (Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 piso 7) los

documentos en físico del Paso 1 y 2 más la siguiente documentación:

- Formulario de AUCI

- Carta de aval de la institución patrocinante dirigida a AUCI

- Fotocopia de la CI
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Contacto en caso de

dudas:

Para información sobre el curso, por favor contáctese con:

Whetu: info@whetu.org

Página web: https://whetu.org/curso/arquitectura-y-medio-ambiente/

Por dudas sobre la beca:

becas@auci.gub.uy

Tel 150 int 3402 o 3403

Observaciones: RESPONSABILIDADES DEL BECARIO

* Los Candidatos Seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca llenando

y firmado el Formulario de Aceptación de Beca que la OEA le hará llegar.

* El Becario deberá completar el Programa de Estudios de acuerdo a los

estándares de la Institución.

* El Becario deberá llenar un cuestionario de satisfacción de curso que será

suministrado al final del programa.

* El Becario no podrá abandonar el Curso una vez firmado el Formulario de

Aceptación de Beca. Salvo en aquellos casos que por razones imprevisibles el

becario no pueda iniciar o continuar el curso, deberá inmediatamente notificar

por escrito a la OEA las razones de su dimisión. Quedará a discreción de la

OEA determinar la validez del caso.

* En caso que la OEA concluya que las razones indicadas por el Becario no

justifican debidamente el abandono del Programa de Estudios, el Becario

reembolsará directamente a la OEA y/o a la Institución los fondos invertidos en

su beca. De no hacerlo, el Becario será considerado inelegible para futuras

becas de la OEA o de la Institución y constituirá un motivo para que la OEA

emprenda acciones legales

Ofrecimiento Nº 1948.1

Nombre ofrecimiento: Diplomatura en Arquitectura y Medio Ambiente

Información específica: El curso va a ser llevado a cabo a distancia (online) del 25 de noviembre de

2019 al 16 de marzo de 2020. 8 semanas se dedicarán al desarrollo del curso +

6 semanas para el desarrollo y corrección del Trabajo Final Integrador. El curso

será enseñado en español y tendrá una carga de 5-7 horas semanales:

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: -

País: Uruguay
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Ciudad: A distancia

Idiomas: español

Fecha de inicio: 25/11/2019

Fecha de fin: 16/03/2020

Fecha límite de

inscripción:

06/11/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Arquitectura

Medio Ambiente

Observaciones: -

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 4 de 4 Fecha: 04/10/2019 14:38


