PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente
FORMULARIO Parte 01 | Uso interno
01. NOMBRE DEL CURSO
Temas y problemas de la arquitectura y la ciudad 2. América Latina.

02. DATOS PERSONALES DEL DOCENTE RESPONSABLE del curso | Incluir Curriculum Vitae máximo 2 carillas A4
Apellido(S)
Liernur

Nombre(s)
Jorge Francisco

Título de grado universitario
Arquitecto
Grado

último nivel de formación completa
Posgrado
Cargo en UdelaR

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

nacionalidad
Argentina
Horas de docencia directa a
cargo del Docente Responsable

Total horas aula
del curso

45
dirección

teléfono

correo electrónico

celular

jliernur@utdt.edu

03. DATOS PERSONALES DE OTROS DOCENTES DEL CURSO | Incluir Curriculum Vitae máximo 2 carillas A4
a._Nombre y Apellido
Arturo Almandoz

Título de grado universitario
Arquitecto

correo electrónico
almandoz@usb.ve
celular

nacionalidad
Venezuela

b._Nombre y Apellido
Alberto Sato

nacionalidad
Argentina

c._Nombre y Apellido

nacionalidad

d._Nombre y Apellido

celular

nacionalidad

e._Nombre y Apellido

nacionalidad

f._Nombre y Apellido

celular

nacionalidad

Horas aula a designar
para el dictado de este curso

12

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

último nivel de formación completa

Grado si es docente
UdelaR

Horas aula a designar
para el dictado de este curso

último nivel de formación completa

grado si es docente
UdelaR

Horas aula a designar
para el dictado de este curso

último nivel de formación completa

Grado si es docente
UdelaR

Título de grado universitario

correo electrónico

último nivel de formación completa
Doctorado

Grado si es docente
UdelaR

Título de grado universitario

correo electrónico
celular

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

Título de grado universitario

correo electrónico

Horas aula a designar
para el dictado de este curso

12

Título de grado universitario

correo electrónico
celular

Grado si es docente
UdelaR

Título de grado universitario
Arquitecto

correo electrónico
satonalb@gmail.com
celular

Horas acumuladas en
otros cargos públicos

último nivel de formación completa
Posdoctorado

Horas aula a designar
para el dictado de este curso

último nivel de formación completa

Grado si es docente
UdelaR

Horas aula a designar
para el dictado de este curso
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PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente
FORMULARIO parte 02 | La información de esta parte corresponde a la difusión y certificación del curso
01. NOMBRE DEL CURSO
Temas y problemas de la arquitectura y la ciudad 2. América Latina.

02. DOCENTE RESPONSABLE
Nombre y Apellido
Jorge Francisco Liernur

03. DATOS DEL CURSO
modalidad de dictado
Presencial

Destinatarios:
Egresado Universitario

Grado UdelaR

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

horas complementarias
extra aula (trabajo-entrega)

último nivel de formación completa
Arquitecto
Cupo máximo
del curso

10

45

Funcionario FArq

Cupo máximo EP si el curso
asociado a programa de posgrado

Docente FArq

Estudiante avanzado FArq

Público en general

Modalidad de clases teóricas clases prácticas talleres
enseñanza

Para aprobar el curso se deberá cumplir con
Monografía

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura
Asignatura de Posgrado

El curso se enamarca en una formación
Perfeccionamiento

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura

Asociado a la Maestria en Arquitectura, encuadre Teórico Histórico Crítico
04. Síntesis de objetivos y metodología (número máximo de caracteres = 4500)
El curso se organiza en base a tres módulos.
Módulo 1: De la ciudad dual a la metrópoli fragmentada. Prof. Dr. Arq. Arturo Almandoz.
Módulo 2: La invención de lo Americano. Crisis de Identidad e Identidad de la Crisis. Prof. Dr. Arq Alberto Sato.
Módulo 3: Vivienda en América Latina. Prof. Arq. Jorge Francisco Lienur.
Metodología
El curso tiene un régimen presencial para el que se propone un dictado que combina las exposiciones de carácter magistral con discusiones acerca de
textos, por lo que se requiere de una activa participación de los inscriptos en las 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.
Evaluación
Al final del curso cada estudiante deberá entregar un trabajo escrito sobre los problemas desarrollados en el curso. 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 con el detalle de los contenidos de cada módulo y los curriculums del equipo docente.
La bibliografía sera entregada a los inscriptos.

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.
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05. Indicar sintéticamente los principales contenidos de cada clase y bibliografía (número máximo de caracteres = 9000)
De necesitar entregrar información complementaria se anexa Apéndice conteniendo Programa analítico en hojas A4.

MODULO 1: La urbanización en América Latina. De la ciudad dual a la metrópoli fragmentada. Prof. Dr. Arq. Arturo Almandoz.
Jueves 31 de agosto de 19 a 22 hrs, viernes 1 de setiembre de 9.30 a 13 y de 18 a 21.30 hrs, sábado 2 de setiembre de 9 a 12.30 hrs. Salón 20B. FADU
Desde una perspectiva panorámica y comparativa, el módulo está orientado a explicar y caracterizar las principales fases históricas en la urbanización
y la ciudad latinoamericana, a partir del ciclo desarrollista iniciado en la segunda posguerra, cuando se constituyera una agenda continental
incorporando políticas urbano-territoriales como parte del desarrollo. Entre otros factores son considerados el auge y agotamiento de la
industrialización por sustitución de importaciones; cambios en el modelo de desarrollo económico y estatal; mudanzas del urbanismo hacia la
planificación centralizada y el ordenamiento territorial; llegada del neoliberalismo y la globalización; compleción del ciclo de urbanización
latinoamericana y desajustes con los procesos económicos y sociales; cambios en los patrones de segregación urbana y crecimiento periférico.
Cada clase del módulo es estructurada en torno a una fase histórica, donde son considerados desde cambios geopolíticos internacionales hasta los
urbano-espaciales y disciplinares, pasando por las magnitudes y patrones de urbanización.
MODULO 2: La invención de lo Americano. Crisis de Identidad e Identidad de la Crisis. Prof. Dr. Arq. Alberto Sato.
Jueves 12 de octubre de 19 a 22 hrs, viernes 13 de octubre de 9.30 a 13 y de 18 a 21.30 hrs, sábado 14 de octubre de 9 a 12.30 hrs. Salón 20B. FADU
La noción de lo Americano es un constructo. Esta afirmación deberá fundarse desde una aspiración que, a objeto de su validación, reúne hechos
disruptivos de la universalidad de los saberes y experiencias y actúan como si las condiciones de la excepcionalidad fuesen el atributo de la otredad.
De este modo, la inclusión social, personal, nacional pierden identidad, paradójicamente para mantener estas diferencias, porque no son
independientes de la condición general.
Este curso trata la recurrencia del tema de la identidad en la arquitectura en Latinoamérica a objeto de indagar, comprender y discutir acerca de la
posibilidad de identificación grupal, generacional, de Escuela, de País o Región que trascienda al individuo en rasgos comunes, y más allá del fiel
cumplimiento universal prescrito por Vitruvio: "La Filosofía Natural le es también precisa para descubrir las causas de muchas cosas á que debe poner
remedio. Ha de tener asimismo algun conocimiento de la Medicina para distinguir la calidad del ayre que hace habitables y sanos los parages. No
debe olvidar las Leyes y las costumbres de los Lugares para la construcción de medianerías, vistas, y dar salida á las aguas. Ha de saber la Astronomía
para poder formar los Quadrantes solares" Es decir, el tratado que la institución arquitectónica asume como teoría fundacional ya cumple más de dos
mil cuarenta años.
MODULO 3: Vivienda en América Latina. Prof. Arq. Jorge Francisco Lienur.
Jueves 9 de noviembre de 19 a 22 hrs, viernes 10 de noviembre de 19 a 22 hrs sábado 11 de noviembre de 9 a 12 hrs. Salón 20B. FADU.
Jueves 23 de noviembre de 19 a 22 hrs, viernes 24 de noviembre de 19 a 22 hrs, sábado 25 de noviembre de 9 a 12 hrs. Salón 27. FADU.
El modulo busca aproximarse a los debates sobre el tema de la vivienda en América Latina desarrollados a partir del inicio de los procesos de
modernización. La atención estará puesta en la comprensión de las bases sociales, económicas y políticas de esos debates, pero el curso no se
propone realizar un enfoque sociológico o antropológico ni, menos aún, económico del tema, sino su examen desde los intereses que caracterizan el
campo de las soluciones tipológicas, constructivas, urbanas e incluso estéticas que orientan el trabajo de arquitectos y planificadores físicos.

Fecha

Firma y aclaración del Docente Responsable del curso
03 de 03

