
Por segundo año consecutivo Domus Academy, una de las mejores escuelas de diseño en el mundo según la 
revista Business Week, se une con un prestigioso diseñador mexicano para promover y desarrollar la cultura de 
diseño en Mexico, ofreciendo a jóvenes talentos la oportunidad de vivir una intensa experiencia de la cultura 
Italiana de diseño, a través de una beca para estudiar en la edición de septiembre de 2013 en el Máster in 
Interior and Living Design en Domus Academy en Milan.
 
Si crees que el diseño de interiores no es únicamente sobre decoración, sino es una manera de re-imaginar 
los espacios y entender su “genius loci”, de tal manera que se encuentre el balance entre forma y función; 
si estas interesado en experimentar un enfoque multidisciplinario, entretejiendo los mundos de diseño y 
arquitectura con conocimientos artísticos, culturales y sociológicos; si quieres invertir en tu futuro desarrollando 
y aumentando tu sensibilidad global de diseño, te esperamos en Domus Academy.

Genius Loci
Llamada a participar en colaboración con EZEQUIEL FARCA

15 de mayo de 2013 mexico@euroeducate.com

INFORMACIÓNFECHA LÍMITE

Master in Interior and Living Design

Domus Academy se enorgullece en presentar:

CONVOCATORIA

Project: El Encanto - Miguel Ángel Aragonés - Photography: Paul Czitrom, Joe Fletcher - Acapulco, Mexico, 2009



PÚBLICO
El concurso está abierto a profesionales graduados en 
diseño de interiores, diseño industrial, arquitectura y arte, 
así como a profesionales de otras disciplinas con una 
formación adecuada y experiencia profesional en el campo 
del diseño de interiores, industrial o en arquitectura.

PREMIO
Una beca de 50% de la matrícula total para el Master 
in Interior and Living Design a iniciarse en septiembre 
de 2013. Adicionalmente al ganador se le ofrecerá una 
pasantía con Ezequiel Farca al concluir exitosamente el 
programa.

JURADO
Los proyectos serán evaluados por Ezequiel Farca en 
conjunto con los profesores del Master in Interior and 
Living Design de Domus Academy.

ELEGIBILIDAD
Los candidatos deben ser titulares de un diploma 
académico de pregrado (licenciatura) o deben estar a 
punto de graduarse en el período académico 2012/13.
Los candidatos deben presentar en un archivo PDF:
•	 Portafolio personal de proyectos (15 maximo). El 

formato de presentación es libre, de acuerdo a las 
habilidades personales de expresión del candidato, 
siempre y cuando muestre la evolución del proyecto, 
desde la investigación, ilustración manual, dibujos 
técnicos, prototipos y realización final (si ocurrió). Si 
se presentan trabajos hechos en colaboración con 
alguien mas, los candidatos deben de especificar 
claramente cual fue su contribución individual.

•	 Curriculum Vitae (una pagina máximo)
•	 Ensayo Motivacional (una pagina máximo)
•	 Certificado de Ingles (IELTS 5.0 o equivalente)
•	 Formato de aplicación de Domus Academy
Adicionalmente se pueden presentar copias físicas, mas 
NO en substitución de las copias digitales, las cuales son 
obligatorias.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor son de propiedad del postulante 
o becario. Los proyectos enviados a Domus Academy no 
serán devueltos.

.  

FECHA LÍMITE
Las solicitudes y todos los materiales necesarios se deben 
enviar a más tardar el 15 de mayo de 2013. Los resultados 
del concurso se informarán a los candidatos por correo 
electrónico el 31 de mayo de 2013.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
La aplicación y documentos podrán ser enviados 
electrónicamente (formato digital) a
mexico@euroeducate.com, especificando que se 
compite en la beca de Ezequiel Farca.
Si el aspirante así lo desea, puede enviar las copias 
impresas a: 

Mexico Admissions Office 
EUROEDUCATE
Leibnitz 14, Oficina 1106
Col. Anzures 
Mexico D.F. 11590
Tel. +52 (55) 5250 1600
Fax +52 (55) 5250 3003

MASTER IN INTERIOR AND LIVING DESIGN
El Master in Interior and Living Design es un programa 
educacional de excelencia, que le permite a los 
estudiantes reflexionar sobre los cambios y transformación 
de espacios construidos, promoviendo una investigación 
continua con enfoque en modelos de diseño y soluciones 
innovativas.
El programa provee conocimientos culturales divididos 
entre las artes y otras disciplinas. Explora todos los 
aspectos del diseño de interiores, desde los más técnicos 
hasta los más intuitivos.
La estructura el programa incluye clases teóricas con 
enfoque en las áreas de estrategia e investigación, 
así como sesiones practicas que consisten en talleres 
temáticos y visitas técnicas. Durante los últimos meses 
del programa, los estudiantes se enfocan individualmente 
en el desarrollo de un proyecto original de alto grado de 
investigación en una área especifica.

MAS INFORMACIÓN
mexico@euroeducate.com


