
CÁTEDRA BLANCA – CIAB10                #beca 

 

OBJETIVO 

La CÁTEDRA BLANCA promociona el estudio y conocimiento de la arquitectura 

realizada en hormigón blanco.  

Por este motivo y para complementar la formación en hormigón que imparte a través 

de los Talleres Experimentales MATERIA Y ESPACIO y HORMIGÓN CONCRETO en la 

ETSAM, ofrece 10 becas de asistencia al 10º Congreso Internacional de Arquitectura 

Blanca CIAB10, organizado por la CÁTEDRA BLANCA VALENCIA 23,24 y 25 de marzo de 

2022.  

Este año, por la mejora de las condiciones sanitarias, se retoma la presencialidad del 

evento. La inscripción dará derecho a un certificado de asistencia y a recibir el libro de 

las conferencias editado por la Editorial UPV.  

Asimismo, la beca incluirá los gastos de desplazamiento de ida y vuelta y el 

alojamiento durante el congreso. 

PARTICIPANTES 

Todos los alumnos que hayan cursado alguno de los Talleres Experimentales en 

Hormigón (Materia y Espacio / Hormigón Concreto) y que lo soliciten por correo 

electrónico a catedrablanca.arquitectura@upm.es antes del 7 de marzo de 2022. 

En su correo deben indicar sus datos, el taller al que asistieron especificando el año y 

su calificación y aportar su DNI escaneado por ambas caras. 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

De entre las solicitudes recibidas en plazo, se elegirá por nota a los alumnos que 

hubieran cursado alguno de estos talleres en 2021. 

En caso de quedar plazas vacantes entre los que acrediten la condición anterior, se 

dará preferencia a los alumnos que hubieran cursado alguno de estos talleres en años 

anteriores.  

En caso de igualdad entre candidatos, tendrán prioridad los alumnos de primer curso. 

FALLO 

El 9 de marzo de 2022 se anunciará el fallo y la adjudicación de becas a los alumnos. 

El fallo se hará público en los perfiles sociales de la CÁTEDRA BLANCA y se comunicará 

por correo electrónico a los interesados. 

OTROS 

Cualquier alumno que quiera inscribirse por su cuenta, puede realizar la inscripción en 

el siguiente enlace: https://catedrablanca.webs.upv.es/ciab10/  

La CÁTEDRA BLANCA únicamente subvencionará las inscripciones correspondientes a 

los alumnos seleccionados mediante el proceso descrito en estas bases. 

Si algún alumno se inscribiera en el Congreso con antelación al fallo y posteriormente 

resultara elegido en este proceso, la CÁTEDRA BLANCA no podrá abonarle su plaza y 

su lugar lo ocupará el siguiente alumno que cumpla los requisitos exigidos. 
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