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FORMULARIO parte 02 |

Nombre y Apellido
02. DOCENTE RESPONSABLE

total hora aula del 
curso (7min-60máx)

Grado UdelaR último nivel de formación completa

clases teóricas Para aprobar el curso se deberá cumplir con

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura

03. DATOS DEL CURSO

04. Síntesis de objetivos y metodología

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura 

Destinatarios:
Egresado Universitario Docente FArq

El curso se enamarca en una formación

Estudiante avanzado FArqFuncionario FArq Público en general

modalidad de dictado

horas complementarias 
extra aula (trabajo-entrega)

Cupo máximo 
del curso

Nota: La información contenida en esta carilla será publicada tal cual figura en la misma, sin modificaciones, en toda difusión y en el certificado de acreditación.

PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente

01. NOMBRE DEL CURSO

Cupo máximo  EP si el curso 
asociado a programa de posgrado

clases prácticas talleresModalidad de 
enseñanza
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Firma y aclaración del Docente Responsable del cursoFecha

05. Indicar sintéticamente los principales contenidos de cada clase y bibliografía 
De necesitar entregrar información complementaria se anexa conteniendoen hojas A4.
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	CampoTexto2[0]: FundamentaciónEl curso propuesto tiene como objeto el estudio de la cultura arquitectónica y urbanística en el Uruguay del siglo XX. Sin descuidar el panorama general de los hechos producidos, pretende profundizar en una serie de aspectos resultado de investigaciones académicas recientes, llevadas a cabo en el marco del IHA, del ITU y del DEAPA por los docentes a cargo. Los temas que se abordan en las clases refieren a los problemas relativos al surgimiento, desarrollo y crisis de la arquitectura y el urbanismo en un ciclo de la modernidad que, aún con sus diferencias internas, entendemos coherente. El corte histórico está marcado por circunstancias políticas y económicas que coinciden con los cambios disciplinares. Al referenciar la arquitectura con los procesos productivos pretendemos marcar una posición que difiere de los enfoques basados únicamente en la “evolución de las formas” y entiende a los objetos insertos en el marco de un sistema económico y una construcción cultural determinada. No obstante, la periodización implica un énfasis deliberado antes que rígidas fronteras y por tanto será necesario traspasarlas cuando el contexto histórico de los problemas así lo requieran. MetodologíaEl curso tiene un régimen presencial; las clases se dictarán en módulos de tres horas. Los contenidos están sustentados en investigaciones recientes por lo cual se propone un dictado que combine las exposiciones de carácter magistral con discusiones acerca de los métodos pertinentes y las herramientas del trabajo intelectual en el campo de la historia y la teoría de la arquitectura.Se requiere de una activa participación de los maestrandos en actividades programadas.  Los ejercicios con fuentes primarias y bibliografía secundaria serán presentados bajo la forma de exposiciones orales con carácter individual. Se pautarán al inicio del curso, no deberán exceder los 15 minutos y serán acompañadas de un resumen escrito de 500 palabras que se entregará previamente a los docentes y estudiantes.EvaluaciónAl final del curso cada estudiante deberá entregar un trabajo escrito sobre un problema de su interés, en lo posible vinculado a la tesis final de la maestría. El mismo tendrá el carácter de ensayo, en el que deberá demostrar la capacidad para distinguir las diferencias de matices y perspectivas. Previamente se deberá presentar una descripción del tema elegido de unas 200 palabras acompañada de una propuesta bibliográfica. La extensión del trabajo final se pauta entre 3000 y 5000 palabras (incluidas notas y bibliografía). Formato: Arial, tamaño 11, interlineado 1,15.  La calificación se compone de la exposición oral, la participación en clase y la monografía. Se anexa Apéndice ampliado.
	CampoTexto2[1]: Asignatura acreditable para la Maestría en Arquitectura, Área Historia, Teoría y Crítica.
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	CampoTexto1[105]: TRAMAS. Arquitectura y urbanismo en el proceso de modernización del Uruguay.
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	#subform[3]: 
	CampoTexto2[2]: 
	CampoFechaHora1[0]: 
	CampoTexto2[3]: ProgramaClase 1. Viernes 24 de marzo, 18 a 21 hrs.Presentación, objetivos, contenidos, enfoques, metodologías y criterios de evaluación. El largo periodo (1900-1980): transformaciones territoriales y urbanismo. Clase  2.   Sábado 25 de marzo, 9 a 12 hrs.El largo período (1900-1980): la arquitectura. Dos fases: 1903-1950 y 1950-1982. Clase  3. Viernes  7 de abril, 18 a 21 hrs.Las primeras generaciones de arquitectos nacionales. La creación de la SAU y la Facultad de Arquitectura, el conflicto con los ingenieros. Clase 4.   Sábado 8 de abril, 9 a 12 hrs.El viaje de Mauricio Cravotto de 1918.   Clase 5. Viernes 21 de abril, 18 a 21 hrs.Arquitectura de Estado: 1930-1950. Concursos públicos y oficinas administrativas. Clase 6.   Sábado 22 de abril, 9 a 12 hrs.El anteproyecto del Plan Regulador de Montevideo: antecedentes y resonancias. Clase 7. Viernes 5 de mayo, 18 a 21 hrs.La labor del ITU y Carlos Gómez Gavazzo entre 1951 y 1973. Clase 8. Sábado 6 de mayo, 9 a 12 hrs.Luis García Pardo e Ildefonso Aroztegui. Pensamiento, obra y repercusiones. Clase 9. Viernes 19 de mayo, 18 a 21 hrs.Transformaciones proyectuales a partir de la propiedad horizontal. Experimentación con hormigón armado y vidrio en los años sesenta. Clase 10.   Sábado 20 de mayo, 9 a 12 hrs.Raúl Sichero. La construcción de ciudad. Clase 11. Viernes 2 de junio, 18 a 21 hrs.Arquitectura y catolicismo. Señales de la crisis semántica de la forma moderna. Clase 12.  Sábado 3 de junio, 9 a 12 hrs.Gomez Gavazzo, Serralta, Clémot. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier.Clase 13. Viernes 16 de junio, 18 a 21 hrs.Eladio Dieste. Pensamiento, obra y problemas historiográficos. Clase 14. Sábado 17 de juno, 9 a 12 hrs.El problema de la vivienda económica. Las casas baratas, el INVE, la Ley de Vivienda, el cooperativismo y las periferias. Ideas y realizaciones. Clase 15. Viernes 30 de junio, 18 a 21 hrs.Procesos territoriales y vicisitudes de la disciplina urbanística desde los 70. Clase 16.  Sábado 1 de julio, 9 a 12 hrs.El rol del arquitecto. De artistas a proletarios.Clase 17. Viernes 14 de julio, 18 a 21 hrs.Presentación de propuestas de monografías.Clase 18. Sábado 15 de julio, 9 a 12 hrs.Se anexa Apéndice ampliado.




