
CONVOCATORIA DE 1 BECA PARA COLABORAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “VIVIENDA 
SOCIAL Y REGENERACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA”, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 
MÁSTER Y DOCTORADO DE LA ETSAM. 

El grupo de investigación de la ETSAM-UPM “Nuevas Técnicas Arquitectura Ciudad” (NuTAC), dirigido por 

Gabriel Ruiz Cabrero, convoca una beca para colaborar en el proyecto de investigación del Plan Nacional 

de I+D Excelencia 2013 “Vivienda Social y Regeneración Urbana en América Latina”. La convocatoria está 

dirigida a estudiantes de master y doctorado de la ETSAM. La beca se ajusta a las condiciones 

establecidas por la UPM para su aplicación. 

1. Condiciones de la Beca. 

Duración: 1 mes (prorrogable). El primer periodo comienza el 1 de marzo de 2016. 

Dedicación: completa (30 horas semanales)  

Trabajo a desarrollar: Participación en la ejecución del trabajo de investigación “Vivienda Social y 

Regeneración Urbana en América Latina” a todos los niveles, desde la recopilación y organización de la 

base documental hasta la elaboración gráfica y escrita del estudio. 

Lugar de trabajo: ETSAM (despacho de investigación) 

Responsable: Sergio Martín Blas 

Cuantía de la beca: 1.000 euros mensuales 

2. Perfil de los candidatos y criterios de selección.  

Los candidatos deben ser arquitectos, estudiantes de máster o doctorado de la ETSAM. 

Se valorarán: 

- Interés en la actividad de investigación a largo plazo (desarrollo de doctorado, etc.) 

- Interés en la investigación sobre vivienda. 

- Conocimiento de idiomas (nivel alto de inglés. Se valorarán alemán y francés). 

- Buen nivel de redacción de textos. 

- Capacidad de organización y coordinación del trabajo en grupo. 

- Nivel alto de presentación gráfica y de las asignaturas de proyectos 

- Disponibilidad para viajar. 

 

3. Forma y plazo de las solicitudes. 

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a la dirección: nutac.arquitectura@upm.es antes de 

las 12:00 del próximo día 24 de febrero, indicando en el asunto del mensaje “BECA 

NUTAC_apellidos_nombre”.  

 

Una vez recibidas todas las solicitudes el grupo de investigación NuTAC podrá convocar a una entrevista 

personal a los candidatos que sean pre-seleccionados en una primera fase de evaluación de los 

currículos. La convocatoria puede resultar desierta. 

La documentación a enviar es la siguiente: 

A.- Declaración de interés (máximo diez líneas de texto en el correo electrónico).  

B.- Curriculum Vitae del solicitante, máximo dos folios en formato .pdf, resaltando los aspectos 

relacionados con la beca ( experiencia en investigación, vivienda, etc.) Incluirá correo electrónico y 

teléfono de contacto.  

C.- Certificación académica (en archivo .pdf) de las calificaciones obtenidas por el solicitante en la carrera 

y las fechas de su obtención, así como la explícita constancia de la nota media del expediente (se puede 

imprimir desde la cuenta del alumno de Politécnica Virtual). 


