
Montevideo, 19 de noviembre de 2019

 

Convocatoria para pasantía académica de investigación (no remunerada) 
en el Instituto de Historia de la Arquitectura, para estudiantes de la 
carrera de Arquitectura. 

Los pasantes formarán parte del Proyecto Flores Flores, a cargo de los
profesores agregados Emilio Nisivoccia y Mary Méndez, y acompañarán
el  trabajo  de  curaduría  para  la  muestra  que  se  exhibirá  en  el  Centro
Cultural del España a partir de junio de 2020. 
A fin de obtener los 6 créditos que la Comisión de Carrera otorga por esta
pasantía cada estudiante deberá:

1-      Realizar un estudio sobre la obra completa del arquitecto Sa-
muel Flores, durante tres meses entre febrero y abril del 2020, que
demandará 50 horas no presenciales. El análisis se realizará sobre
los materiales originales del Fondo Flores Flores, conservados en
el Centro de Documentación del IHA.
2-      Realizar, bajo la supervisión del equipo docente, un “informe
de apreciación crítica” sobre un recorte temático de la obra, que
se realizará en el mes de mayo y se entregará la primera semana
de junio. La redacción del informe demandará 20 horas no pre-
senciales.
3-      Desempeñarse como guía de sala a partir de la apertura de la
muestra prevista para el 11 de junio y durante dos meses. Deberán
dedicar un mínimo de 90 horas totales presenciales, los horarios
se coordinarán con los pasantes que se organizarán en parejas, de
lunes a sábado entre las 11 y las 18 hrs.
4-      Asistir a las reuniones previstas con el director del CCE, Ri-
cardo Ramón y con el equipo docente, que demandarán 10 horas.

Se estima que la carga de trabajo total conlleva un total de 170 horas
durante seis meses comprendidos entre la segunda semana de febrero y
principios de agosto del 2020. No obstante, durante el mes de diciembre
se realizará la primera reunión para exponer el trabajo a realizar, en fecha
a coordinar con el grupo de pasantes. 

Los aspirantes deberán tener un semestre de Proyecto Edilicio Básico e
Historia  I  (equivalente  en  Plan  2015  a  Historia  de  la  Arquitectura
Universal), además de las previas requeridas para realizar electivas. Los
interesados  deberán  presentar  escolaridad  y  carta  de  motivación  que
explicite el interés en participar de esta pasantía.

Apertura  de  la  convocatoria,  lunes  25  de  noviembre,  cierre  9  de
diciembre.


