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01. NOMBRE DEL CURSO 
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2. DOCENTE RESPONSABLE 
Nombre y Apellido 

 

Grado UdelaR último nivel de formación completa 

   
 

 

3. DATOS DEL CURSO 

    modalidad de dictado 

total hora aula del 

curso (7min-60máx) 

horas complementarias 

extra aula (trabajo-entrega) 

Cupo máximo 

del curso 

Cupo máximo EP si el curso 

asociado a programa de posgrado 

Destinatarios: 
Egresado Universitario 

 
Funcionario FArq 

 

Docente FArq  
Docente Fing 

Estudiante avanzado FArq 
Estudiante avanzado Fing 

    
    Público en general 

Modalidad de 

enseñanza 

clases teóricas     clases 

prácticas    talleres

            Para aprobar el curso se deberá cumplir con 

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura                                      El curso se enmarca en una formación 

  
 

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura 
 

 

4. Síntesis de objetivos y metodología (número máximo de caracteres = 4500) 
 

 

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. 

El Seminario se enmarca en el Plan de Trabajo, dirigido a elaborar un Plan de Manejo para la Iglesia de Cristo Obrero 
del Ingeniero Eladio Dieste. Este proyecto cuenta con la participación de especialistas nacionales y extranjeros y  ha 
sido financiado por  la Fundación Getty en el marco del Programa Keeping It Modern 2016, que financia iniciativas de 
conservación del patrimonio arquitectónico moderno en todo el mundo.  
 
Su alcance refiere al estudio de patologías de los materiales y sistemas estructurales asociados a la Cerámica Armada, 
la cual constituye una alternativa tecnológica desarrollada por el Ingeniero Eladio Dieste y que ha dado lugar a un gran 
acervo arquitectónico, distribuido en todo el territorio nacional, abarcando diversos programas y que ha sido 
recientemente propuesto para su postulación futura como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. 
 
El equipo docente está integrado por diferentes técnicos (nacionales y extranjeros) que participan del proyecto 
aprobado por la Fundación Getty, y que gracias a su variada formación específica y actividad profesional permiten 
conformar un equipo interdisciplinar que contribuye a un abordaje integral de los aspectos constructivos y estructurales 
del bien. 
 
Este es el segundo y último Seminario previsto durante el desarrollo del mencionado proyecto, complementario del 
llevado a cabo en diciembre de 2016 y dado que coincide con el cumplimiento de la etapa final del proyecto, en él se 
expondrán los principales resultados y conclusiones alcanzados durante el análisis de la Iglesia de Cristo Obrero.  
 
Si bien ambos Seminarios presentan una temática común, sus contenidos son distintos e independientes y por tanto no 
es condición necesaria haber asistido al de diciembre para participar de éste a dictarse en abril.  
 
Dado que este Seminario se enmarca en el Proyecto financiado por la Fundación Getty y está alineado con los 
cometidos y contenidos del Módulo IV del Diploma en Intervención en el Patrimonio, cuya cuarta edición se encuentra 
en curso, se entiende que corresponde brindar beca total a los estudiantes que cursan el mencionado diploma y a los 
docentes de FADU y FING que están interviniendo en el proyecto. Esto no restringe el otorgamiento de becas que 
corresponda según el reglamento de cursos EP vigente. 
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“CERAMICA ARMADA: PATOLOGÍAS DE SUS MATERIALES Y SISTEMAS ESTRUCTURALES” –  2da parte  

PRESENCIAL                                15                                 7,5                                        60                             - 

Trabajo a realizar extra aula  

Perfeccionamiento  Asignatura de Posgrado  

Se vincula con la temática del Módulo "Tecnología Constructiva" del Dip. en intervención en el patrimonio arquitectónico   



 


