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	1: Mujeres del vidrio
	2: Lic. Beatriz Amorín
	3: Programa reducido
 
Antecedentes del vidrio en Uruguay: el caso Agueda Dicancro
Presentación de investigaciones con altas temperaturas en superficie Laboratorio de vidrio 
Tratamiento en superficie, aplicación de color 
Modelado
Molienda


	4: 
Resumen
A partir del destacado interés de los participantes en los cursos de Educación Permanente que venimos desarrollando, el Laboratorio se propone mostrar en espacios universitarios trabajos de diseñadoras, arquitectas y artistas, que han realizado con el material desde hace varios años, para dar visibilidad al desarrollo en el sector y generalizar el uso de estas técnicas

Justificación
El Laboratorio de Vidrio 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. Se han implementado varios cursos de Educación Permanente que desarrollaron temáticas referidas al diseño con vidrio en frío y con altas temperaturas.  
En base a un relevamiento que realiza sistemáticamente el Laboratorio de Vidrio I hace más de cinco años, podemos destacar algunas protagonistas del vidrio con una diversa pero sostenida actividad. La propuesta de este curso surge desde la vacancia de formación en esta área, para dar visibilidad y profundizar sobre la actualidad del vidrio a nivel local, y se propone invitar a diseñadoras, arquitectas y artistas a que muestren su trabajo en el laboratorio y realicen pruebas prácticas o ejercicios tutoreadas por ellas. En otros casos las invitadas mostrarán procesos industriales y se realizarán visitas a las empresas con el objetivo de entender los procesos tecnológicos del vidrio que se realizan en el país.
En este sentido desde la EUCD venimos promoviendo espacios de reutilización del vidrio en el entendido que en Uruguay no se industrializa y no existen alternativas de reutilización del vidrio float (plano). Si bien se trata de un material inerte -sin problemas asociados de contaminación al ambiente- la disposición final del vidrio generado como residuo en las obras de construcción se realiza en canteras abandonadas o centros de disposición de residuos. Una forma de contribuir en la reducción de residuos puede ser su reuso para realizar objetos de diseño y arquitectónicos, ya que es un material que se puede volver a fusionar y se consigue a muy bajo costo.

Objetivos
Objetivo general :
Difundir y exponer diferentes trabajos de vidrio realizados por mujeres a nivel local 
 
Objetivos específicos
Conocer diferentes técnicas de actoras  locales del vidrio
Realizar una experiencia de taller tutorada por ellas
Propiciar, mediante una metodología de taller, que estudiantes, desarrollen y apliquen los ejemplos propuestos.


	5: Metodología
Para la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de taller, donde se combinan contenidos teóricos vinculados a las técnicas que propongan las invitadas y su aplicación en espacios de laboratorio. Se realizarán actividades prácticas de corte de vidrio, manejo de horno, diseño de curvas de temperatura.
Cupo máximo
60 estudiantes

Destinatarios
Docentes y estudiantes avanzados de FADU
Docentes y estudiantes avanzados de IENBA
Emprendedoras que trabajen con vidrio
Público en general

Aprobación del curso
El curso se aprobará con un mínimo de 80% de asistencia a los talleres.
Elaboración de un trabajo práctico con una ficha de registro.
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