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Convocatoria para el Workshop de invierno 2017 
de la Beca FA·Fontainebleau 

Descripción 

La Beca FA-Fontainebleau se ofrece cada año a un estudiante de cualquiera de las cuatro 
carreras de la Facultad de arquitectura UNAM para cursar estudios de verano en el Programa 
de Arquitectura de The Fontainebleau Schools of Music and Fine Arts, ubicada en Francia, a 64 
km de París, una de las más prestigiadas escuelas de arte en el mundo que cuenta con una rica 
y larga tradición. 

Desde 2014, The Fontainebleau Schools of Music and Fine Arts, a través de su profesor 
Antonio Frausto Guerrero (arquitecto egresado de la FA-UNAM), ofrece esta beca de estudios 
que cubre la colegiatura, el hospedaje y los alimentos 5 días a la semana durante toda la 
duración del programa. Cada año se realiza en nuestra facultad una selección de candidatos a 
través de una serie de actividades en varias semanas, que culminan con la entrega de un 
portafolios y el concurso de selección. 

Este año, la coordinación de la beca propone la realización de un taller (Workshop) en las 
instalaciones de la Facultad de Arquitectura dirigido a estudiantes que aspiran a la obtención de 
la beca. El Workshop tendrá una duración de una semana (30 de enero a 4 de febrero SE 
EXTIENDE HASTA EL lunes 6-febrero) y se llevará a cabo en las instalaciones de la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM.  

El Workshop será especialmente atractivo para los estudiantes, debido a la conformación del 
cuerpo docente: un conjunto de profesionales relacionados con las disciplinas de la arquitectura, 
el paisaje, la música y las artes plásticas, así como de profesores invitados de Fontainebleau 
Schools; intentando así recrear la estructura de trabajo de aquella escuela, en tanto la 
utilización del idioma inglés y las premisas de exploración creativa. 

El objetivo del taller es promover el mejoramiento educativo mediante una exposición profunda 
a aspectos del diseño, el arte y la cultura. Se pretende enriquecer la formación de nuestros 
estudiantes dotando un escenario para nutridos intercambios culturales con profesionales y 
docentes con una exitosa práctica profesional, en el ámbito nacional e internacional. 

Convocatoria Winter Workshop Beca FA·Fontainebleau 

Dirigido a estudiantes de licenciatura de las cuatro carreras de la Facultad de Arquitectura 
inscritos a partir del tercer año de sus estudios (etapa de profundización), que deseen mejorar 
su formación en las áreas del diseño y la representación gráfica, y que eventualmente deseen 
participar en el concurso de selección por la obtención de la Beca FA-Fontainebleau.  

Requisitos  

1. Tener nacionalidad mexicana y estar inscrito en la FA UNAM (cualquiera de las cuatro 
carreras, a partir del 3er año) 

2. Hablar inglés de forma fluida como para hacer una presentación y trabajar en grupo 

3. Tener una excelente mano para el dibujo y realización de maquetas 

4. Ser un estudiante con buena cultura general, cultura de arquitectura, de paisaje y 
eventualmente de espacios escénicos 

5. Saber trabajar en equipo y tener liderazgo 
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Procedimiento de admisión e inscripción 

El cupo estará limitado a 15 personas. La inscripción será posible siempre y cuando los 
alumnos cumplan con los siguientes requerimientos:  

1. Quienes estén interesados en participar deberán llenar la solicitud de inscripción y enviarla al 
correo j.torre@comunidad.unam.mx. La solicitud se puede descargar en la página web de la 
Beca alojada en el portal de FA-UNAM: arquitectura.unam.mx/fontainebleau.html. El envío 
de este correo debe ser inmediato a la fecha de salida de la convocatoria y antes del 12 de 
diciembre de 2016, independientemente de la fecha de entrega de los siguientes requisitos 
de inscripción. 

2. Deberán entregar una carpeta con una selección de trabajos (NO ENTREGAR ORIGINALES), 
donde se demuestren las capacidades de diseño, y las habilidades de representación gráfica 
y volumétrica. La carpeta deberá contener por lo menos: 5 dibujos a mano, 3 fotografías de 
maquetas, un proyecto arquitectónico comprendido en 3 o 4 páginas explicativas. Incluir una 
síntesis curricular. Las carpetas se recibirán en la Secretaría Académica de la Facultad de 
Arquitectura a partir del 28 de noviembre de 2016, hasta el 6 de enero de 2017 a las 
17:00 hrs (atender horarios de oficina). 

3.  Entregar con la carpeta, una carta de exposición de motivos redactada en inglés.   

4.  Entregar con la carpeta, copia del comprobante de dominio del idioma inglés (TOEFL, IELTS, 
CELE, etc.) o bien, ponerse a disposición para una entrevista en inglés (a realizarse entre el 9 
y el 13 de enero del 2017). 

5. Entregar con la carpeta, copia del comprobante del historial académico y del comprobante de 
inscripción definitivo vigente. 

Si hay solicitud de más de 15 candidatos, la coordinación realizará una selección con base en la 
preferencia por las carpetas que destaquen por su buena calidad. 

Los resultados se comunicarán por correo electrónico en las primeras semanas de enero del 
2017 y se  publicarán en la página web de la beca:  arquitectura.unam.mx/fontainebleau.html 

Desarrollo del Workshop 

Los alumnos inscritos deberán participar en todos los talleres, visitas guiadas y conferencias del 
Workshop programadas por la coordinación de la beca. Se emitirá una constancia de 
participación para todos los inscritos que cumplan con el 80% de las asistencias. 

Al final de las actividades, el profesorado del workshop evaluará la factibilidad de premiar con la 
inclusión dentro de los cinco finalistas de la Beca FA-Fontainebleau a dos alumnos que 
destaquen por su desenvolvimiento en el workshop. La asistencia al resto del programa de 
actividades de selección para concursar por la beca y a los seminarios seguirá siendo 
obligatoria por parte de los laureados. 

 

 

“Por mi raza hablará el espíritu” 
Arq. Jimena Torre Rojas 

Coordinadora de la Beca FA-Fontainebleau 
Facultad de Arquitectura UNAM, 

noviembre de 2016 


