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	1: La ENSEÑANZA de la arquitectura y el Urbanismo en Uruguay. Historia, crítica, debate.
	2: Jorge Nudelman
	3: PROGRAMA1. Generalidades. Presentación de contenidos y sistema de evaluación.2. La enseñanza del arte, la enseñanza de la arquitectura. Oficio y disciplina.3. Las academias y escuelas. Politécnicos y beaux-arts. Mestizajes y adaptaciones.4. La necesidad de enseñanza en el nuevo mundo. Identidad e industria.5. Argentina, Uruguay.6. Historia de la facultad de arquitectura uruguaya. Principios: la Facultad de Matemáticas.7. El profesor Joseph Paul Carré.8. La Facultad de Arquitectura, 1915. Horacio Acosta y Lara, Juan Giuria.9. Los planes de estudios y la organización didáctica, desde 1908 hasta 1937-40. Cravotto, Vilamajó, Amargós.10. El plan de estudios de 1952. La “facultad del 52”: política y sociedad. Institutos, estudiantes organizados, revistas y viajes. Brasil, Uruguay. Gómez Gavazzo, Lucchini, Artucio.11. Las crisis sucesivas: 1964, 1974, 1984.12. La facultad “de los planes”: 2002, 2015.13. Proyecto de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿una confusión de género?
	4: OBJETIVOSEl curso pretende analizar críticamente la genealogía, los procesos, y el estado actual de la enseñanza de la arquitectura, el urbanismo, y otras disciplinas afines, en Uruguay. Comenzará por hacer una presentación del sentido de la enseñanza (o el aprendizaje) de la arquitectura en su historia, la institucionalización de las academias y escuelas, la raíz francesa y los mestizajes germánicos, etc., para después observar las modalidades que estos orígenes adoptaron en la región, y las diferencias con el caso uruguayo. Se estudiará la institucionalización de la enseñanza de la arquitectura en la Universidad de Montevideo  desde las últimas décadas de siglo XIX, centrándose luego en el período que abarca la primera mitad de siglo XX, desde la creación de la Facultad de Arquitectura hasta la implementación del Plan de Estudios de 1952. Se detendrá posteriormente en algunos episodios que pautaron el desarrollo ulterior de este Plan, con sus éxitos y sus crisis, y terminará en un análisis somero de la situación actual, en el que el “proyecto” (incluso el “diseño”) se interpreta como disciplina superior a la arquitectura y el urbanismo.El enfoque estará en la relación de los programas y las construcciones didácticas, con la producción “real” en el territorio y más genéricamente, la sociedad uruguaya. Es decir, los modos en que desde la arquitectura se entendió a esa sociedad, y la definición de sus roles.¿cuáles fueron los objetivos de la creación de una facultad de arquitectura?¿cómo se relaciona la enseñanza con industria?¿por qué la relación de la arquitectura con la política?¿valor productivo o valor ideológico?METODOLOGÍAEl curso se desarrolla en una serie de clases magistrales organizadas en dúos, de manera de presentar referencias mutuas y provocar el debate.Paralelamente se les proveerá a los estudiantes un documento inédito proveniente del archivo del Instituto de Historia, que serán materiales para el desarrollo de un seminario y bases de sus monografías de evaluación.BIBLIOGRAFÍAFernando Aliata, Estrategias proyectuales: Los géneros del proyecto moderno. Buenos Aires: Nobuko, 2013.Gonzalo Bustillo, Efectos del sistema de cátedra múltiple con inscripción libre sobre las prácticas de enseñanza del área proyectual. Montevideo: FHCE, Udelar. Comisión Sectorial de Enseñanza, 2017.Gonzalo Bustillo y Rodrigo Muñoz, Modelos de enseñanza del Proyecto. FADU, Montevideo, 2020. Disponible en: http://www.fadu.edu.uy/investigacion/proyectos-investigacion/modelos-de-ensenanza-del-proyecto/ Josep Paul Carré, La enseñanza de la arquitectura. En Anales de la Facultad de Arquitectura Nº 1, Montevideo, 1938. Ana Cravino, Enseñanza de arquitectura. Una aproximación histórica. Buenos Aires: Nobuko, 2012.Walter Domingo, Los arquitectos renovadores del 900. La Escuela de Bellas Artes de París y el Uruguay. Montevideo: CBA, 1992.Arthur Drexler, The Architecture of the Beaux Arts. Cambridge: MoMA, MIT Press, 1978.Hanno-Walter Kruft, Historia de la teoría de la arquitectura. Madrid: Alianza, 1990.Elena Mazzini, Mary Méndez, Polémicas de arquitectura en el Uruguay del siglo XX. Montevideo: UdelaR, CSIC, 2011.Santiago Medero, Jorge Nudelman, Josep Paul Carré y el «movimiento arquitectónico moderno». En actas del Congreso internacional: El modelo Beaux-Arts y la arquitectura en América Latina, 1870-1930. Transferencias, intercambios y perspectivas transnacionales. Jacques Lucan, Composition, Non-Composition. Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries. EPFL Press. Lausanne, 2012.http://ocs.congresos.unlp.edu.ar/index.php/CBA/1CBA/paper/viewFile/4310/1089Jorge Nudelman, El efecto 1952. En Vitruvia Nº 2. Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UdelaR. Montevideo, 2015.Jorge Nudelman, Tres visitantes en Paris. Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier. Montevideo: UCUR, 2015.Jorge Nudelman, El péndulo proyectual. En Revista de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Nº 16, 34-39. Montevideo, 2018.Jorge Nudelman, 1937. Más arte, más técnica. La preparación de arquitectos para el progreso moderno del país. En “Cien años Facultad de Arquitectura”. Facultad de Arquitectura, UdelaR, Montevideo, 2015.Jorge Nudelman, Eslabones perdidos. Los planes anteriores a 1952, o… ¿cuán reaccionaria era nuestra academia? En Vitruvia Nº 5. Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UdelaR. Montevideo, 2019. Joan Ockman,” Architecture school: three centuries of educating architects in North America.  The MIT Press, 2012. Juan Oddone y Blanca París. (2010 [1971]) Historia de la Universidad de la República. Tomo II. La Universidad del militarismo a la crisis 1885-1958. Montevideo, Universidad de la República, 1971. Disponible en: http://www.universidad.edu.uy/libros/opac_css/doc_num.php?explnum_id=967Conrado Petit, La facultad de arquitectura en Montevideo – Uruguay. En Revista de la Facultad de Arquitectura Nº 13, con los profesores Jorge Nudelman, Mary Méndez y Gonzalo Bustillo. 2015Mariana Ures, Aportes para la enseñanza del área histórico-teórico-crítica. En Vitruvia Nº 2. Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, UdelaR. Montevideo, 2015.Cien años Facultad de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, UdelaR, Montevideo, 2015.
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