Offerta de becas para programas de posgrado NABA
reservadas a estudiantes internacionales
Con el objetivo de facilitar e incentivar la participacion de los estudiantes internacionales en los
programas academicos de posgrado de NABA (Nuova Accademia di Belle Arti Milano), la
Academia ofrece a estudiantes internacionales 3 becas para cada programa de posgrado, a
cobertura parcial de la matricula, para un total de 18 becas, distribuidas de la manera siguiente:

•

3 becas de estudio de 5.000 Euros cada una, para cada programa de Especializacion bienal
(Master of Arts Degree), llevado en Italiano
(matricula total: 13.000 € en lugar de 18.000 €, o sea 6.500 € por ano, en lugar de 9.000 €)
Los programas proporcionan 120 creditos formativos (CFA) y el titulo final de "Diploma
academico de especializacion" reconocido por el Ministerio italiano de la Universidad e
Investigacion (MUR) en todos los efectos legales.
Para el ano academico 2008/2009 los programas de especializaciòn bienal ofrecidos son
los siguientes:
o Artes Visuales y Estudios de Comisaria
o Diseno Textil y de Materiales nuevos
o Diseno de la Comunicacion

•

3 becas de estudio de 4.000 Euros cada una, para el Master anual en Interior Design
“New Domestic Landscapes”, llevado en Ingles
(total matricula 8.000 € en lugar de 12.000 €)
El Master proporciona 60 creditos formativos (CFA) y el titulo final de “Master Academico de
Primer Nivel”, reconocido por el Ministerio italiano de la Universidad e Investigacion (MUR)
en todos los efectos legales.

•

3 becas de estudio de 3.000 Euros cada una, para cada Master anual llevado en Italiano
(total matricula 9.000 € en lugar de 12.000 €)
Los programas proporcionan 60 creditos formativos (CFU) y el titulo final de "Master
Academico de Primer Nivel”, reconocido por el Ministerio italiano de la Universidad e
Investigacion (MUR) en todos los efectos legales.
Para el ano academico 2008/2009 los programas de Master anual ofrecidos son los
siguientes:
o Digital Environment Design
o Photography and Visual Design.

AVISOS IMPORTANTES
•

•
•
•

Las becas otorgadas para programas llevados en Italiano incluyen un curso de lengua y
cultura Italiana de 9 semanas (con un valor de 1.000 Euros), ofrecido por la Academia en
colaboracion con la escuela de idioma Leonardo da Vinci de Milan, con sede en el mismo
campus NABA. El curso empiezarà el 20 de Octubre de 2008.
Mas becas de estudio/trabajo (1.500 Euros cada una) pueden ser otorgadas segun la
opinion del Director de cada programa. Los aplicantes interesados tambien en estas becas
tienen que rellenar la casilla dedicada en la pagina 3 de este mismo documento.
Todos los programas empiezaran el 12 de Enero de 2009. Los estudiantes que participen
en el curso de lengua y cultura Italiana tendran que estar en Milan desde el 20 de Octubre
de 2008.
Mas informacion sobre asignaturas, proyectos y profesorado, se encuentra en la pagina
web dedicada www.master-naba.com y en las paginas web de cada programa, tambien
accesibles por la pagina principal www.master-naba.com.
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Proceso de admision para aplicantes interesados en
las becas reservadas a estudiantes internacionales
Antes del 30 de Septiembre de 2008 - 1er pasaje: peticion de evaluacion Academica
Enviar todo junto a NABA por email o por correo (aconsejamos courier service) el “application
dossier”, incluyendo:
a) formulario de solicitud (“application form”) rellenado y firmado
(descargable desde la web www.master-naba.com)
b) formulario de peticion de beca (pagina 3 de este documento), rellenado y firmado
c) curriculum vitae/resume (max 2 paginas)
d) portfolio artistico y profesional, con una seleccion de trabajos del estudiante *
e) carta de motivacion (max 1 pagina), donde el estudiante explica porque quiere venir a
estudiar en NABA, y porque cree que NABA deberia admitirle
f) documentacion relacionada a la carrera academica del estudiante: **
- pensum academico (academic transcript), con el listado de asignaturas
cursadas, descripcion del programa de cada una asi como numero de
horas/creditos y nota recibida en cada examen
- copia del diploma academico/de licenciatura, junto a una pequena descripcion
del proyecto/tesis final
g) documentacion relacionada a otros cursos/talleres atendidos en el area de interes
h) certificado que demuestre el conocimiento del Italiano (para programas en Italiano) o
Ingles (para programas en Ingles), o carta de compromiso a aprender el idioma antes
del comienzo del programa, en caso de ser admitido al mismo
i) copia del pasaporte/tarjeta de identidad.
AVISOS IMPORTANTES:
Punto d) portfolio:
tipo y el numero de trabajos a incluir en el portfolio, asì como el soporte de presentacion (digital
o fisico), dependen de la decision del studiante. Supuestamente, lo mas claro y completo serà el
material presentado, lo mas sencillo serà para la comisione evaluar su perfil.
** Punto f) carrera academica:
los programas de Master de 1 ano de NABA estan abiertos tambien a estudiantes que no
tengan un diploma academico/licenciatura (Bachelor Degree) reconocido, a condicion que
tengan una experiencia laboral significativa en el area de interes, y/o un diploma (aunque no
reconocido) en el area. En este caso, al final del programa los participantes tendran el mismo
diploma de Master, pero solo quienes tienen un Bachelor Degree obtendran tambien los
creditos academicos.
Dentro de un mes desde la recepcion del “application dossier” - 2ndopasaje: feedback sobre la
evaluacion Academica
NABA proporcionarà un feedback sobre la posible admision del estudiante al Master
seleccionado y, en el caso en que la misma sea positiva, enviarà el formulario de inscripcion.
Antes del 13 de Octubre de 2008 – 3er pasaje: feedback sobre la peticion de beca.
NABA informarà a todos los que hayan aplicado a una beca sobre el resultado de su solicitud.
Antes del 31 de Octobre de 2008 – 4to pasaje: finalizacion de la aplicacion
Si el feedback ha sido positivo y el estudiante decide completar su aplicacion, envia todo junto a
NABA por email o por correo el formulario de inscripcion rellenado y firmado, pidiendo al mismo
tiempo el “perfezionamento documenti” a la autoridad representativa italiana mas cercana. El
perfezionamento documenti incluye:
a) Traduccion legalizada en Italiano y declaracion de valor (”Dichiarazione di Valore in
loco”) del titulo final de licenciatura/dpiloma (Bachelor Degree)
b) Traduccion legalizada en Italiano del pensum academico.
IMPORTANTE:
Para los programas de Master anual, esto solo tiene que hacerse en el caso en que el
estudiante tenga un titulo con valor legal de licenciatura y esté interesado en obtener los
creditos academico.
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NABA se reserva el derecho exclusivo de no otorgar el numero total de las becas disponibles en el caso en que el
nivel de calidad de las solicitudes no esté considerado suficiente, segun el juicio exclusivo de la Comision
evaluadora.

Formulario de peticion de beca
El/la abajo firmante - Nombre _________________________Apellido(s)____________________________
Nacid__ en ________________________________________ el (fecha)___________________________
Pais _________________________ Nacionalidad ____________________________ Sexo (M) __ (H) __
Direccion _____________________________________________________________________________
Ciudad _________________________ ZIP code ____________ Pais _____________________________
Telefono (incluyendo el codigo de pais y ciudad) _________________________________________________
Telefono movil (incluyendo el codigo de pais) ___________________________________________________
Email (por favor escriba en letra maiuscula)_____________________________________________________
Diplomad__/Licenciad___ en (nombre de la Universidad/Academia) __________________________________
En (nombre de la asignatura) _______________________________________________________________
En el ano __________________________Nota/juicio de graduacion (si disponible)___________________
Fuente (de donde/quien conoce NABA: ej. Internet, Instituto Italiano de Cultura, agencia/consultoria de educacion, feria
de educacion) __________________________________________________________________________

REQUIERE

Al Director de NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano de poder participar para el Ano Académico
2008/2009 a la convocatoria para una beca de estudio en:


Bienal de especializacion Artes Visuales y Estudio de Comisaria, llevado en italiano
(3 becas de Euro 2.500 por ano, cada una de dos anos, total: Euro 5.000 cada una)



Bienal de especializacion Diseno de la Comunicacion, llevado en italiano
(3 becas de Euro 2.500 por ano, cada una de dos anos, total: Euro 5.000 cada una)



Bienal de especializacion Diseno Textil y de Materiales nuevos, llevado en italiano
(3 becas de Euro 2.500 por ano, cada una de dos anos, total: Euro 5.000 cada una)



Master Digital Enviroment Design, llevado en italiano
(3 becas de Euro 3.000 cada una)



Master Interior Design, llevado en inglès
(3 becas de Euro 4.000 cada una)



Master Photography and Visual Design, llevado en italiano
(3 becas de Euro 3.000 cada una)



Beca estudio-trabajo (Euro 1.500), gracias a mis conocimientos en el area de :
________________________________________________________________________________
(especificar el area de competencia)

DECLARA
De haber leido, entendido y aceptado las y las condiciones especificadas en las paginas 1 y 2 de este
mismo documento.
ADJUNTA
Este formulario al conjunto del “application dossier”, incluyendo el formulario de solicitud (“application
form”) rellenado y firmado.
____________________________
(fecha)

_________________________________
(firma del estudiante)
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NABA se reserva el derecho exclusivo de no otorgar el numero total de las becas disponibles en el caso en que el
nivel de calidad de las solicitudes no esté considerado suficiente, segun el juicio exclusivo de la Comision
evaluadora.

