
 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA CURSOS DE ALT A FORMACIÓN 
DE CO.RE. 

1. Introducción 

En el Marco del Convenio Plurianual de Cooperación Mutua celebrado en el año 2013 entre la 
Associazione CO.RE. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN CO NSERVAZIONE E RESTAURO  
y el CONSEJO SUPERIOR DEL CAPBA se convoca por segundo año a la inscripción para la 
obtención de 9 becas, tres para cada curso, destinadas a la realización de estudios de especialización. 

La presente convocatoria está referida en forma exclusiva para los Arquitectos Matriculados del Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, CAPBA. 

� Cursos de alta formación 2014: 

1. Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

2. Conservación y Restauración de Centros Históricos. 

3. Arqueología y Arqueometría preventiva. 

 

2. Finalidad 

La finalidad de estas becas aplicadas en el marco del Instituto de Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) del Consejo Superior del CAPBA, es la especialización de los matriculados, en particular dentro 
del Instituto de Formación Permanente (IFP) y del Instituto de Estudios Patrimoniales (IEP). 

Los cursos de Alta Formación son organizados por CO.RE. ( http://coreonlus.wordpress.com/ ), 
institución cultural reconocida por la Región de Calabria en colaboración con diversas Universidades 
italianas y extranjeras que permiten la posibilidad de un reconocimiento de 12 créditos formativos 
universitarios, dependiendo de la normativa de cada Universidad participante. 

3. Dotación  

Cada Curso de Alta Formación tiene un costo de participación de € 1.100, que se ofrece bajo la forma de 
BECA DE ESTUDIO (esta BECA DE ESTUDIO incluye inscripción y asistencia al curso); la beca no 
incluye impuestos administrativos y legales para registrar el título, por un total de € 375, además del 
pasaje y estadía. 

4. Condiciones generales para ser beneficiario 

Podrán obtener estas becas aquellos Arquitectos Matriculados en el CAPBA que a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes reúnan los siguientes requisitos, además de los requeridos por la 
Institución otorgante (CO.RE.): 



1. No poseer deuda alguna con el CAPBA.  

2. Acreditar  mediante documentación en PDF (CV) antecedentes técnico-profesionales 
relacionados a la temática elegida. 

3. Completar la inscripción hasta el 1/9/14 inclusive remitiendo: NOMBRE, APELLIDO, 
NUMERO DE MATRICULA, DNI, CONTACTO TELEFÓNICO (FIJO Y MÓVIL) Y 
CORREO ELECTRÓNICO y adjuntando Copia de DNI y Pasaporte vigente durante el 
período de desarrollo del curso, en formato PDF a: IFP@capba.org.ar indicando en el 
asunto “BECAS CO.RE.” 

4. Adjuntar en formato PDF Carta Compromiso Firmada donde conste la RAZÓN DE 
SOLICITUD DE LA BECA. 

5. A la finalización del curso, aquellos matriculados seleccionados se comprometen a 
entregar al CAPBA, DOS (2) COPIAS ENCUADERNADAS DEL TRABAJO FINAL 
DE TESIS O EN SU DEFECTO INFORME FINAL DE CARRERA Y COOPERACIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES AFINES QUE REALICE EL IFP Y/O EL IEP.  

Cumplimentada la Inscripción se informará en un plazo de 5 días hábiles el estado de la Aplicación de 
Beca y la requisitoria de ampliación de documentación en caso de ser necesario. 

5. Incompatibilidades 

Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad con cargo a fondos 
públicos. 

6. Solicitudes Particulares 

Los becarios deberán inscribirse a CO.RE. como socios ordinarios, según las modalidades indicadas en el 
sitio del Instituto. 

Los cursos se desarrollaran en Pedace (Provincia de Cosenza) dentro del Convento di San Francesco di 
Paola (siglo XVI), en el período de octubre a diciembre de 2014, con asistencia obligatoria. 

La lengua oficial de los cursos es el italiano. 

Al finalizar el curso a los becarios se le otorgará un certificado reconocido por la legislación italiana y con 
valor internacional. 

Todas las informaciones de los tres cursos se encuentran en el sitio de CO.RE.: www.corecultura.org 

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria en general, 
como a la convocatoria de CO.RE. en particular. 

7. Selección de Beca 

Cumplimentados los actos administrativos se efectivizará la Selección de Becas mediante Disposición de 
la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior del CAPBA con la asesoría de los Directores del Instituto de 
Formación Permanente (IFP) y del Instituto de Estudios Patrimoniales (IEP) del Consejo Superior 
CAPBA. 

Esta Disposición será comunicada a los becarios, así como, a CO.RE. remitiendo toda la documentación 
con el fin de facilitar la preparación para todos los actos posteriores a sus efectos. 

El plazo máximo para resolver la convocatoria será de siete días hábiles a partir de la fecha de finalización 
de presentación de solicitudes.  



8. Obligaciones de los beneficiarios 

Quienes resulten beneficiarios de esta beca tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la presente para la 
concesión y disfrute de la beca. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento 
y efectividad de las condiciones de la concesión de la beca. 

c) Informar mensualmente al CAPBA ( IFP@capba.org.ar ) el estado de avance de los estudios en 
los que se encuentra becado. 

d) Comunicar al Consejo Superior la obtención de subvenciones, becas o ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier administración o ente privado, nacional o internacional. 

e) Cumplir las disposiciones contenidas en esta Convocatoria, así como las que pudieran ser de 
aplicación en cumplimiento de la normativa vigente. 

f) A su regreso elaborar un plan de transferencia y capacitación de los conocimientos adquiridos 
para socializar con los demás matriculados, coordinados con el IFP y el IEP del CAPBA. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente dará lugar a la revocación 
de la beca concedida. 

9. Consideraciones finales. 

Es recomendable un conocimiento básico del italiano. 

Será responsabilidad del CO.RE. poner a los participantes en contacto con la asociación Vivere Pedace 
que ofrece a bajo costo, hospedaje y traslado del aeropuerto o estación de trenes hasta Pedace. 

10. Adjuntos 

Nota del Presidente de CO.RE. Prof. Armando Rossi dirigida al CAPBA, donde se ofrecen las becas para 
los cursos de Alta Formación 2014. 

 

 

 

 

Agosto de 2014.- 
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A su cordial atención. 

Arq. Rodolfo Canosa 
 

Presidente Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - Argentina 
 
 
 
Objeto: Becas de estudio para cursos de Alta Formación de CO.RE 
 
Me es grato dirigirme a Usted para comunicarle que CO.RE ya va realizar los cursos de alta 
formación en: 
 
1. Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. 
2. Conservación y Restaurración de los Centros Históricos. 
3. Arqueología y Arqueometría preventiva. 
 
Por cada uno de los cursos mencionados tengo el placer de ofrecer a la Institución que 
representa tres becas, por un total de nueve becas. 
Los cursos de Alta Formación son organizados directamente por CO.RE, institución cultural 
reconocida por la Región de Calabria, y en colaboración con diversas Universidades 
italianas y extranjeras que permiten la posibilidad de un reconocimiento de 12 créditos 
formativos universitarios, dependiendo de la normativa de cada Universidad participante. 
 
Cada Curso de Alta Formación tiene un costo de participación de € 1.100, que estamos en 
condición de ofrecer bajo la forma de beca de estudio (que incluye la inscripción y la 
asistencia al curso); la beca no incluye impuestos administrativos y legales para registrar el 
título, por un total de 375 Euros, además del pasaje y estadía. 
Los becarios deberán inscribirse a CO.RE como socios ordinarios, según las modalidades 
indicadas en el sitio del Instituto. 
Los cursos se desarrollaran en Pedace (Provincia de Cosenza) dentro del Convento di 
San Francesco di Paola (siglo XVI), en el período de octubre a diciembre 2014, con 
asistencia obligatoria. 
La lengua oficial de los cursos es el italiano; al finalizar el curso a los becarios se le otorgará 
un certificado de participación reconocido por la legislación italiana y con valor 
internacional. 
Todas las informaciones de los tres cursos se encuentran en una ficha (por ahora en 
italiano pero pronto será disponible en diferentes idiomas) en el sitio de CO.RE 
www.corecultura.org. 
La selección de los participantes queda a cargo de cada institución de origen, que tendrá 
que comunicarlo a CO.RE  a la brevedad, con el fin de facilitar la preparación de los 
documentos necesarios para la inscripción de los participantes. 
 

http://www.corecultura.org/
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Es recomendable un conocimiento básico del italiano; será nuestra responsabilidad poner 
los participantes en contacto con la asociación Vivere Pedace que ofrece a bajo costo 
hospedaje y traslado del aeropuerto o estación de trenes hasta Pedace. 
 
En espera de una pronta respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle los más cordiales 
saludos. 
 
 
 Rende (CS) 24 de julio 2014             El Presidente de CO.RE. 
          Prof. Armando Rossi 
 
 


