
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  

DIRECCIÓN DE LA ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE 

 

¡La École Spéciale d’Architecture contratando a su director/a!   

 

1. Contexto  

La École Spéciale d'Architecture es la primera Escuela de Arquitectura privada, creada en Francia en 

1866.  Esta Institución de enseñanza superior e investigación está reconocida como una asociación de 

utilidad pública desde 1870 y está autorizada a otorgar títulos de grado y de máster en arquitectura 

reconocidos por el Estado, bajo la doble tutela del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Enseñanza 

Superior, Investigación e Innovación (MESRI).  La acreditación de su oferta formativa ha sido validada 

para el periodo en curso hasta el inicio del año escolar 2024-2025, por el Consejo Superior de 

Evaluación de la Investigación y la Enseñanza Superior (HCÉRES), y aprobada por el Consejo Nacional 

de Enseñanza Superior e Investigación (CNESER).    

En el panorama de las escuelas de arquitectura, la especificidad de la Escuela se caracteriza hoy en día 

por al menos cuatro singularidades:   

- es ante todo una escuela con una pedagogía libre, con una enseñanza diversificada en sus prácticas 

y formas de concebir la arquitectura.   Una Escuela especial, porque es experimental: la pedagogía se 

concibe y se construye colectivamente, se debate, se experimenta y se renueva regularmente, 

cruzando los campos del arte y la creación con los de la construcción y la tecnología digital, al tiempo 

que se mantiene una oferta pedagógica exigente para la entrega de diplomas, en el sistema Grado-

Máster-Doctorado (LMD) de conformidad con el marco europeo de la enseñanza superior y el proceso 

de Bolonia. 

- es una escuela altamente internacional por su atractivo. Al inicio del curso escolar, en septiembre 

de 2021, la escuela contaba con 844 estudiantes de formación inicial y profesional, de los cuales 455 

estudiantes de grado, 204 de máster y 137 de estudiantes de HMONP [habilitación del arquitecto 

titulado para ejercer en nombre propio la dirección facultativa], con más de un 30% de estudiantes de 

nacionalidad extranjera en su conjunto. Estos estudiantes provienen del mundo entero, la escuela se 

caracteriza por una estructura diversa de intercambios semestrales y de cooperación internacional 

alrededor de grandes actividades pedagógicas. 

- Es una escuela con gran agilidad para reinventarse, cuestionar su pedagogía, su investigación y sus 

métodos de funcionamiento. Dispone de numerosas y activas redes para movilizar a sus profesores y 

a los profesores visitantes.  El proyecto de la Escuela, iniciado colectivamente en 2015, gracias al 

trabajo de las comisiones temáticas que movilizaron a todo el personal docente, los estudiantes y el 

personal administrativo, permitió de esta manera la evolución de su pedagogía, sin embargo, llega a 

su fin y debe reinventarse.   

- Es una escuela cuya vitalidad está también ligada a su estatus asociativo, que se refleja en su 

gobernanza, en el dinamismo de sus asociaciones de estudiantes y en la amplia y reconocida red 

internacional de sus antiguos alumnos.   



 

 

La École Spéciale está situada en el corazón de París, en unos locales históricos situados en el 254-266 

Boulevard Raspail, en un lugar excepcional compartido con la École Camondo, con la que existen 

fuertes vínculos. 

Desde 2015, la ESA también ha participado en el desarrollo de asociaciones educativas con otras 

instituciones de educación superior.  

La doble titulación de ingeniero-arquitecto, realizada con ESTP PARIS - l'École des Grands Projets 

[Escuela de Grandes Proyectos], constituye un real atractivo tanto en la sede de ESA Paris como de la 

ESTP Paris – Campus de Cachan.  

La École Spéciale también lidera proyectos de desarrollo en las regiones, en particular la creación en 

2020 de un grado en Arquitectura e Ingeniería, que la École Spéciale des Travaux Publics [Escuela 

Especial de Trabajos Públicos] (ESTP-Paris) y la École Spéciale d'Architecture (ESA) ofrecen en Troyes 

en el campus de la ESTP.  

Por último, trabaja en un importante proyecto para desarrollar su formación pedagógica en Dijon, en 

colaboración con las autoridades locales asociadas.  

 

La Escuela está respaldada por un “contrato de establecimiento”, renovado por el Estado para el 

periodo 2020-2024, vinculado a su calificación como Institución de Enseñanza Superior Privada de 

Interés General (EESPIG).   

 

2. El/la nuevo/a director/a se enfrentará a grandes retos   

El/la directora/a es responsable del desarrollo y del buen funcionamiento de la Escuela. Desarrollará 

una visión estratégica para la ESA, movilizando a los equipos pedagógicos y administrativos de la 

escuela y en diálogo con el alumnado.  

Sus principales tareas serán: 

- Impulsar y apoyar una nueva dinámica pedagógica. En el siglo XXI, se trata de concebir la pedagogía 

de una escuela transversal donde los enfoques y las culturas de la enseñanza de la arquitectura sean 

fuertemente plurales, sin que domine ninguna orientación exclusiva, yendo tanto a favor de la 

investigación, el paisaje, la ecología, el profesionalismo, como de la materialidad y la experimentación 

constructiva. Los retos esenciales relacionados con las transiciones ecológicas y digitales y con el 

cambio climático no han parado de fortalecerse durante estos últimos años e interrogan regularmente 

sobre la manera como la Escuela podría asumirlos mejor.  La preparación y la firma del próximo 

contrato cuatrienal es un marco adecuado para la reflexión y la acción, también en relación con la 

contribución que la ESA desea hacer a la red nacional de ENSA. Hay que abordar otras cuestiones 

importantes: el HMONP, que es uno de los más reconocidos en Francia, con la incorporación de un 

referencial BIM definido en esta formación, el desarrollo de las dobles titulaciones y la cuestión de la 

formación profesional permanente.  

- establecer y reforzar los fundamentos institucionales y la gobernanza de la Escuela, de acuerdo con 

las recomendaciones de sus órganos de supervisión y su ADN asociativo. La ESA adoptará nuevos 

estatutos y un nuevo reglamento interno con la ambición de conciliar la misión de la Escuela como 

institución de enseñanza superior e investigación con su estatuto de asociación privada reconocida de 

utilidad pública (ARUP).  

- Continuar y reforzar la dinámica de reinvención de la investigación realizada por la Escuela, más allá 

de su transcripción en sus programas de enseñanza. Debe establecerse un modelo de investigación 

propio de la Escuela (living lab, cátedra). La agilidad de la Escuela es un activo muy poderoso para 

desarrollar esas perspectivas.  



 

 

- profundizar y renovar la dimensión territorial e internacional de la Escuela. Aunque la Escuela ya 

está firmemente establecida en la zona del Gran París, el proyecto de Dijon es una oportunidad 

extraordinaria para desplegar una nueva oferta educativa en las regiones. La Escuela también tiene 

una carta que jugar a nivel internacional, reforzando sus cooperaciones históricas y colaboraciones con 

algunas instituciones, como la Technischen Universität München, el Instituto de Arquitectura de Praga, 

la Universidade de Coimbra y, fuera de Europa, con la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad 

Kyoto Seika, la Universidad Iberoamericana de México, e incluso creando nuevas oportunidades con la 

apertura de titulaciones internacionales.  

Para asumir estas responsabilidades, el director/a de la escuela debe ser una persona dinámica y 

apasionada por el desarrollo de la escuela y que tenga: 

- una verdadera visión de las orientaciones a impulsar tanto en materia institucional como 

pedagógica, basada en una dinámica de trabajo colectiva y en adecuación con las evoluciones de la 

profesión de arquitecto, con originalidad e inventiva.  

- la capacidad de imponerse como interlocutor privilegiado de los órganos de control y de los socios 

en el desarrollo de la Escuela, tanto a nivel nacional como internacional. El trabajo de 

contractualización sobre la continuación de los proyectos a los que se compromete la Escuela, la visión 

de la Escuela del mañana y su desarrollo serán una prioridad para el nuevo/a director/a que podrá 

concebir los proyectos necesarios.  

- un muy buen dominio de los retos de la arquitectura y el urbanismo actuales, de sus profesiones y, 

en particular, de los desafíos clave del momento. 

- un buen conocimiento del panorama nacional de las escuelas de arquitectura y de la singularidad de 

la École Spéciale d'Architecture. 

- una sólida experiencia administrativa y financiera, experiencia académica y conocimiento de los 

retos de investigación en formas innovadoras. 

- una verdadera calidad de diálogo y apoyo a las distintas instancias de la escuela: profesores, 

alumnos, asociaciones y comisiones de estudio. Tendrá que demostrar su capacidad para movilizar, 

dirigir y apoyar una visión colectiva de la escuela. 

- una gran capacidad de escucha y comunicación, y de participación en el diálogo social propio de la 

escuela.  

- Es imprescindible un perfecto dominio oral y escrito de la lengua francesa.  

Se valorará el dominio de idiomas extranjeros, además del inglés. 

 

La dirección de la escuela se encuentra en el 254 Boulevard Raspail de París, en los locales de la escuela.  

El director tiene autoridad sobre el personal docente, así como sobre la administración y los servicios 

de apoyo de la escuela, que constan de unas veinte personas.  

Es responsable ante la Junta Directiva, a la que asiste, de acuerdo con los estatutos de la escuela, que 

actualmente se están modificando para cumplir con el estatuto de la ARUP. 

La Escuela propone contratar a un director/a a tiempo completo por un periodo renovable de 4 años. 

Este contrato de derecho privado se rige por el convenio colectivo de la enseñanza privada 

independiente (DO de 28 de agosto de 2008). La remuneración se negociará en relación con la 

experiencia y la edad de la persona contratada.  



 

 

 

3. ¿Cómo solicitarlo? 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, envíe un correo electrónico a: 

candidature_direction@esa-paris.net 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el martes 31 de mayo de 2022  

Las solicitudes deben enviarse a la atención del presidente del Consejo de Administración por correo 

electrónico a: candidature_direction@esa-paris.net  

El archivo de la solicitud debe incluir: 

- Un CV completo; 

- Una carta de motivación detallada, en la que se presente la visión estratégica del candidato 

para la École Spéciale d'Architecture. 
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