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	1: Teoría de la Arquitectura. La Forma y la Estructura.
	2: Alejandro Ferraz-Leite Ludzik.
	3: Módulo 1 – El problema teórico de la forma y la estructura en la obra de arquitectura.Alejandro Ferraz-Leite Ludzik.    6 a 10 de julio de 2020 (1 crédito – 15hs.)Módulo 2 – A la búsqueda de la forma estructural eficiente: estrategias del diseño natural.Daniel Martínez Díaz.        13 a 17 de julio de 2020 (1 crédito – 15hs.)Módulo 3 – La desaparición y desvirtuación de la estructura en la arquitectura contemporánea.Aida González Llavona.        20 a 24 de julio de 2020 (1 crédito – 15hs.)Módulo 4 – La búsqueda de la eficiencia estructural en las formas arquitectónicas del siglo XXI.Juan José Fontana Cabezas.      27 a 31 de julio de 2020 (1 crédito – 15hs.)Trabajo final Entrega hasta el 31 de agosto de 2020 (2 créditos - 30hs.)EQUIPO DOCENTEDr. Arq.   Alejandro Ferraz-Leite LudzikDr. Arq.   Juan José Fontana CabezasDra. Arq. Aida González LlavonaDr. Arq.   Daniel Martínez Díaz
	4: 6 créditos  (1 crédito UDELAR equivale a 15hs. de dedicación)Características del cursoEl curso permitirá al estudiante tomar contacto con especialistas que han abordado, de forma transversal e integrada una de las facetas cruciales de la arquitectura, que está anunciada en el título del curso: la forma y la estructura. Los contenidos serán valiosos para la comprensión y la valoración crítica de la arquitectura, así como para la actividad creadora del arquitecto, que acontece en todo momento desde el proyecto a la obra.El equipo docente en su conjunto aporta un abordaje múltiple: buen ejercicio profesional, experiencia docente, especializaciones combinadas en teoría, estructura y diseño; todo bajo el común denominador de una profusa trayectoria académica.El curso, impartido por doctores y con un trabajo y evaluación final, cumple con los requerimientos más estrictos de acreditación en programas de maestría y doctorado.Sin embargo, su aprovechamiento apunta también al profesional activo que busca actualización teórica y ejercicio crítico; tanto como para el estudiante avanzado que vislumbra una inquietud académica que lo inclina hacia una formación de posgrado. Por último, es un curso particularmente indicado para docentes de arquitectura.Objetivo General:Profundización teórica sobre problemas de la forma y la estructura en la arquitectura.Objetivos específicos:Ampliación de los recursos conceptuales disponibles para el proyecto y la obra.Ejercicio de la capacidad reflexiva, razonadora y lógica acerca de la arquitectura.Especialización discursiva, dialógica y retórica sobre la temática específica del curso.Desarrollo de la capacidad de comprensión y valoración crítica de la arquitectura, incluyendo la realización creativa propia.Fortalecimiento de la comunidad académica y profesional.
	5: METODOLOGÍASe trata de un curso a distancia, en tiempos de pandemia global.Se utilizarán las plataformas ZOOM para la actividad participativa y EVA (entorno virtual de aprendizaje) para la actividad por escrito.El curso se estructura en cuatro módulos, cada uno a cargo de un docente, y un período posterior de trabajo autónomo, elaboración y entrega de un trabajo final individual de los estudiantes, seguida de su correspondiente evaluación por los docentes.Cada MÓDULO, de una semana de duración, consiste en: DIA 11) Clase en modalidad conferencia expositiva 60 min. Vía zoom.El contenido se centra en la experiencia investigadora del docente, y en la defensa de su tesis doctoral. Por una parte, es la presentación del autor; por otra parte, expone a los estudiantes de posgrado las experiencias más exigentes en una trayectoria académica. 2) Clase en modalidad conferencia expositiva 90 min. Vía zoomEl contenido es de libre elaboración por parte de cada docente, dentro de la temática del curso. La clase presenta trabajos recientes de cada docente, y está preparada especialmente para exponer conceptos teóricos específicos del curso, que luego los estudiantes de posgrado puedan incorporar y aplicar en su propio trabajo.3) Lanzamiento de una consigna de trabajo 30 min. Via zoom y EVA.En cada módulo se planteará una consigna de trabajo. Esté se apoyará en la lectura de un texto que cada autor seleccionará a tales efectos. El objetivo para el estudiante es elaborar una ficha de lectura y una la ejemplificación propia mediante una elaboración gráfica con la incorporación de alguna obra que el estudiante considere paradigmática en relación con el tema-problema planteado.El trabajo insumirá al estudiante 10 ~ 12 hs. El resultado se estima en el entorno de 500 ~ 1500 palabras. + 1 ~ 2 imágenes.DIA 2 a 44) Tutela docente. 180 min. Vía zoom y EVA por escrito.El tiempo de tutela se distribuirá proporcionalmente entre la cantidad de trabajos que serán objeto de seguimiento, diálogo, discusión, crítica, etc. entre docentes y estudiantes.Mantenimiento de un FORO durante el módulo, por parte de los docentes, para intercambio de ideas y evacuación de consultas. Este trabajo es realizado por DOS docentes,.
	6: DIA 55) Presentación y Devolución crítica de los trabajos 180 min. Vía zoom y EVA por escrito.El docente a cargo del módulo leerá y evaluará los trabajos. Los estudiantes presentarán brevemente su trabajo.El docente hará una devolución escrita final a cada uno. Orden del trabajo.El trabajo semanal del estudiante se ordena:Día 1 _ escuchar (3hs.)Día 2 _ leer (3hs.)Día 3 _ escribir (3hs.)Día 4 _ graficar (3hs.)Día 5 _ exponer (3hs.)FORMA DE EVALUACIÓNEl curso se evaluará en un 50% con los trabajos de los módulos y un 50% con el trabajo final. Según el criterio de calificaciones del Sistema de Posgrado de la FADU-UdelaR.BIBLIOGRAFÍAFERRAZ-LEITE, Alejandro. (2017) Las lecturas de Oíza. Un discurso teórico sobre la arquitectura de Torres Blancas y de Banco de Bilbao a partir de su propia selección de textos. Madrid, Diseño Editorial.FONTANA, Juan José. (2014) Sobre esqueletos de gigantes. El paradigma de la complejidad en las estructuras arquitectónicas. Montevideo: Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, Mastergraf SRLGONZALEZ LLAVONA, Aida (2016) Decodificando Sejima-SANAA. Forma y estructura, de la Casa Platform I al Centro Rolex (1987-2010). Madrid. Diseño editorial.MARTÍNEZ DÍAZ, Daniel. (2020). La estructura del movimiento. Naturaleza de la forma en la obra de Jean Prouvé. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos [tesis doctoral].PAREYSON. Luigi (2014) Estética. Teoría de la formatividad. Madrid: Xorki.STEVENS, Peter (1995) Patrones y pautas en la naturaleza. Barcelona: Salvat.THOMPSON, D’Arcy (2011) Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: Akal.


