
Nombre del curso

Docente responsable

Programa reducido

 

Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

 

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE


	1: Modulejo: curso en línea para el diseño y producción de azulejos en vidrio

	2: Lic. Beatriz Amorín
	3: Programa reducido
 
Módulo 1
- Concepto de reuso, reciclaje y upcycling, análisis de ejemplos. Situación del residuo de vidrio hueco en Uruguay
- Generalidades de técnicas del trabajo con vidrio: proceso productivo, distintos tipos de vidrio, compatibilidad.
- Presentación de técnicas de trabajo con temperatura alta y baja. Ciclos de horneado para termomodelado y fusión.
- Concepto de composición bidimensional. Experimentación en la creación de composiciones propias para la realización de un azulejo de vidrio.
 
Módulo 2
- Práctica de corte de botellas, presentación de distintas técnicas para el marcado y choque térmico
- Realización de pruebas de color y compatibilidad entre vidrios huecos de distintas procedencias y vidrio plano transparente y de color.
- Diseño de patrones seriados, acercamiento experimental de 

	4: 
Resumen
El Laboratorio de Vidrio (LAV) de la Escuela Universitaria Centro de Diseño que depende de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, ha realizado experiencias de enseñanza del vidrio como material de diseño desde el 2010. Esta propuesta de curso surge como oportunidad de afrontar desde FADU la crisis actual, aportando la capacidad de enseñanza que posee el LAV para llegar al interior del país.


Justificación
Este curso de Educación Permanente propone una alternativa para el reuso de vidrio a través del diseño y producción de azulejos. Con esto se ofrece la oportunidad al público del interior del país, público en general, a egresados y estudiantes de experimentar el proceso de diseño para la aplicación de composiciones originales, propias, para la creación de azulejos de vidrio con posibles aplicaciones en la arquitectura y el diseño. Es importante remarcar que la actual crisis es una oportunidad para plantear propuestas de actualización a distancia, ubicando a todo el país en igualdad de condiciones.
Uruguay no industrializa y no existen alternativas nacionales de reutilización del vidrio, si bien se trata de un material inerte -sin problemas asociados de contaminación al ambiente- la disposición final del vidrio generado como residuo se realiza en canteras abandonadas o centros de disposición de residuos. Una forma de contribuir en la reducción de estos es el reuso del vidrio plano y hueco para realizar objetos de diseño y arquitectónicos. 
 
Objetivos
Objetivo general: 
Difundir técnicas básicas de trabajo con vidrio hueco y plano a público en general en situación de distanciamiento social.
Generar redes de participación de actores locales con o sin horno para trabajar la temática del vidrio como alternativa productiva en situación de crisis
 
Objetivos específicos:
Establecer un modo a distancia de exponer información y técnicas para iniciarse en el trabajo con vidrio a actores de diferentes localidades del país
Propiciar la práctica y el desarrollo de composiciones propias, originales y seriadas, para la producción de azulejos de vidrio.
Propiciar, mediante una metodología de clase en línea, donde la/el participante proponga, desarrolle y aplique diseños propios  
Proponer  información actualizada que aporte al análisis sobre la gestión  de los residuos en situación de Covid 19
 

	5: Para la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de presentación contenidos teóricos vinculados a las técnicas de producción y aplicación de curvas de temperatura, acompañados luego de tareas y actividades en modalidad de videollamada y/o video anteriormente grabado. Éstas dos dinámicas se combinan con propuestas para la generación de diseños propios, únicos o seriados. Las actividades prácticas propuestas en este curso estarán relacionadas con el corte de vidrio, manejo de horno, curvas de temperatura y la generación de composiciones y/o patrones. Los estudiantes orientados por los docentes, tendrán que diseñar una composición para la creación de azulejos de vidrio.
 
Cupo máximo
30 estudiantes 

Carga horaria
8 clases de 3hs/ semanales

Destinatarios 
Actores locales de distintos departamentos del país 
Docentes y estudiantes avanzados de FADU
Docentes y estudiantes avanzados de IENBA
 
Requerimientos
Acceso o posibilidad de acceder a un horno de cerámica o vidrio
Acceso a plataforma zoom
 
Aprobación del curso
El curso se aprobará con la realización del 100% de las actividades.
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