
FACULTAD DE BELLAS ARTES

ARTE EDERREN FAKULTATEA

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Convocan:

Dos ayudas para estancia en Reno, Nevada (EEUU)

Para alumnado de grado y máster de la Facultad de Bellas Artes. 

Duración de la estancia

- Dos meses de estancia en el Centro de Estudios Vascos (CBS) de la Universidad de Nevada

en Reno, con la colaboración del College of Liberal Arts de la Universidad de Nevada. 

- Las estancias se desarrollarán de finales de septiembre a noviembre de 2017.

Dotación de las ayudas 

 Viaje ida y vuelta

 Seguro médico

 Bolsa de ayuda de 1.600€ para gastos de estancia, alojamiento, etc.

 Está previsto que la organización asesore en la gestión del alojamiento pero los
gastos generados (alquiler, etc.) deberán ser sufragados con el dinero de la beca.

Objetivo

Desarrollar un proyecto artístico en un contexto diferente y en la medida de lo posible que 

tenga relación con el entorno cultural donde va a ser desarrollado.

Requisitos de las Becas

1- Pertenecer al alumnado de grado y postgrado con adscripción a la facultad de Bellas Artes de la 

      UPV/EHU, curso 2016-17. 

2- Breve Curriculum del/la aspirante y copia de resguardo de matrícula.

3- Proyecto en formato papel y pdf (máx. 4Mb) del trabajo a desarrollar durante la estancia 

en Reno detallando la relación de la estancia con la investigación en el marco de su 

obra. El proyecto puede estar relacionado con cualquier área o disciplina del arte 

contemporáneo.

4- Documentación/porfolio sobre su trabajo personal. (máx. 4Mb)



Plazos 

- Entrega de documentación, hasta el 3 de Julio de 2017 en el Vicedecanato de 

  Extensión Universitaria de la Facultad de BBAA ecultural.bellasartes@ehu.eus 
- Resolución 7 de Julio de 2017

Duración de la beca: dos Meses

Condiciones Adicionales 

L@s becad@s dispondrán hasta el 15 de febrero de 2018 para entregar en el 

vicedecanato de extensión universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, un 

dossier que documente el trabajo realizado durante su estancia en Reno que comprenda 

la descripción de los siguientes puntos: 

- Memoria de investigación (análisis teórico de los avances logrados). 

- Imágenes del proyecto y de la obra realizada durante la residencia

- El tribunal estará formado por profesorado de la Facultad.

Más información:

ecultural.bellasartes@ehu.eus

Josean Morlesín: joseantonio.morlesin@ehu.eus 

Arantza Lauzirika: arantza.lauzirika@ehu.eus



FACULTAD DE BELLAS ARTES

ARTE EDERREN FAKULTATEA

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertistateko Arte Ederren Fakultatearen

deiadia:

Renon, Nevada (EB), egonaldia burutzeko bi beka.

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen graduko eta masterreko ikasleentzako deialdia.

Egonaldiaren iraupena:

- Bi hilabetetako egonaldia Center for Basque Studiesen, University of Nevada, Reno.

- 2017ko irailaren bukaeratik azarora.

Bekek barne sartzen dute:

- Bidaia joan-etorria

- Aseguru medikoa

- 1600€tako diru-laguntza egonaldiaren, alojamenduaren eta abarren gastuentzat

- Antolakuntza-taldeak lagunduko du alojamenduaren kudeaketarekin baina gastuak 

(alokairua eta abar) diru-laguntzaz asetuko dira.

Xedea

Arte-proiektua garatzea teztuinguru ezberdinean eta, ahal den neurrian, garatuko den kultur 

testuinguruarekin erlazionatuta.

Eskaeraren betebeharrak

- UPV/EHUko gradu edo graduondoko Arte Ederren Fakultateari atxikitutako ikaslea izatea 

      2016-17 ikasturtean.
- Hautagaiaren curriculum laburra eta matrikularen frogagiriaren kopia.

- Renon garatu nahi den lanaren aurreproiektua, paperean eta pdf formatoan (gehienez 

4Mb), aurkeztea. Proposamenak arte garaikidearen edozein arlorekin edo diziplinarekin

lotura izan dezake.

- Lan pertsonalari buruzko dokumentazio grafikoa/portfolioa (gehienez 4Mb).



Epeak 

Dokumentazioa aurkezteko: 2017ko uztailaren 3ra arte, Arte Ederren Unibertsitate 

Hedapeneko Dekanordetzaren bulegoan ecultural.bellasartes@ehu.eus

- Epaimahaiaren erabakia: 2017ko uztailaren 7an. 

- Egonaldiaren iraupena: bi hilabete

Bestelako baldintzak   

Bekadunek, egonaldian garatu duten proiektua dokumentatzen duen dossierra, 2018ko 

otsailaren 15era arteko epean aurkeztu behar izango dute Arte Ederren Unibertsitate 

Hedapeneko Dekanordetzaren bulegoan. Dossierrak hurrengo puntuak barne izan beharko ditu:

- Ikerketaren txostena (Analisi teorikoa eta lortutako aurrerakuntzak) 

- Egonaldian garatutako proiektuaren eta lanaren irudiak 

Fakultadeko irakasleek epaimahaia osatuko dute

Argibide gehiago:

Josean Morlesín: joseantonio.morlesin@ehu.eus 

Arantza Lauzirika: arantza.lauzirika@ehu.eus  

ecultural.bellasartes@ehu.es
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