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	1: Arquitectas del Uruguay. Un atlas colectivo
	2: Mag. Arq. Alma Varela Martínez
	3: La trayectoria de las mujeres que se han desempeñado en arquitectura, ha estado plagada de obstáculos y Uruguay no es la excepción. Si bien la proporción de mujeres en los espacios de formación ha ido aumentando, y actualmente en la carrera Arquitectura ingresan más mujeres que hombres (1), las condiciones de ejercicio aún distan de ser igualitarias (2). Del mismo modo, la cultura arquitectónica se ha enfocado en las figuras masculinas, siendo omisa en nombrar a las mujeres que formaron parte de nuestra historia de la arquitectura. Autoras ausentes en las publicaciones especializadas, en la historiografía, en los cursos de grado y posgrado, y hasta en la nomenclatura recordatoria, son el impulso para construir un espacio de encuentro y reflexión sobre estas cuestiones.Este curso busca propiciar un encuentro para visibilizar y poner en valor los haceres, los proyectos, estudios y experiencias de vida de las arquitectas del Uruguay. Se aspira a explorar sus estrategias de proyecto ajenas a lo canónico, desde nuevas categorías más transversales. Se plantea una secuencia de acciones diseñadas para visibilizar el trabajo de arquitectas uruguayas, a través de la Academia y las redes, para componer una constelación inspiradora de mujeres del campo de la Arquitectura en un entorno digital organizado para este fin.Esta actividad se concibe como una confluencia reflexiva articulada con experiencias locales e internacionales. Por un lado, se apoya y relaciona con la investigación en curso "Señorita Arquitecto"(3), que ha iniciado un estudio de archivo y relevamiento de las arquitectas uruguayas. Por otra parte, se conecta en red internacional con grupos de mujeres que se han embarcado en objetivos similares, convocando a participar y poner en juego la expertise de colegas referentes(4), así como los relatos, conocimientos y capacidades de colegas nacionales, para indagar en conjunto y difundir el trabajo de arquitectas en clave local.De esta confluencia, se plantea generar un primer atlas colectivo de las arquitectas uruguayas, comenzando por las pioneras, y centrado en el SXX. Un relevamiento colectivo realizado desde una perspectiva de género. Un puzzle en proceso, abierto al aporte, para proyectarnos en conjunto(5).Notas: al final del documento
	4: OBJETIVOSLa actividad se estructura a través de tres acciones-objetivo: analizar, efectuar y comunicar.El curso se concibe como un espacio de reflexión sobre el rol de las arquitectas en Uruguay. Un ámbito de encuentro e intercambio, que permita abordar la especificidad de la categoría género en la historiografía(6), sus complejidades y desafíos.  Asimismo, el curso se piensa como espacio de trasvasamiento de saberes y metodologías en la indagación de las trayectorias de arquitectas locales. Se centrará en presentar y aplicar herramientas metodológicas para que quienes participen sondeen el aporte de las arquitectas en diferentes áreas de la disciplina: proyecto (arquitectónico, urbano y/o paisajístico), tecnología y construcción, producción artística, planificación y gestión del hábitat -la ciudad, el territorio y el paisaje-, curaduría y publicaciones, teoría y enseñanza.Así, el primer objetivo de este curso es conocer modelos de investigación que provienen de experiencias referentes y simultáneamente valorar y diseñar cómo inciden en su aplicación en el proyecto creativo. Ensayar este modelo de investigación en el caso uruguayo. El objetivo último de este estudio es completar la formación académica sesgada del estudiantado en los niveles superiores, y potenciar sus capacidades asociativas, a la vez que ampliar su afinidad hacia la acción. Comparar estrategias de investigación multifacéticas al problema planteado, estrategias que proceden de otras disciplinas y que son una nueva manera de actuar: la condición de mujer creadora aporta temas de interés novedosos arraigados a las necesidades vitales esenciales de lo cotidiano. Entender cómo estos modelos de investigación-acción son una base para la transferencia de conocimientos en la vida real.Finalmente, el curso se define como acción de visibilización de los aportes de las mujeres a la disciplina, en base a la construcción colectiva de un atlas -iniciático,  incremental y abierto- de las arquitectas que han ejercido en el país, desde sus variadas inserciones laborales, tanto en el ámbito académico como profesional. PROGRAMAPRIMERA PARTE: Seminario abiertoMódulo 1. Presentación y Fundamentación. El género como categoría válida para el análisis histórico.Módulo 2. Aspectos Metodológicos. Acciones de visibilización: casos y redes. Transferencias.SEGUNDA PARTE: Espacio TallerMódulo 3. Taller. Indagación sobre arquitectas locales. Registros. Intercambios.Módulo 4.  Exposición abierta de trabajos. Publicación en redes. Los trabajos conformarán el núcleo inicial del Atlas de Arquitectas del Uruguay.METODOLOGÍAEl curso se estructura en dos partes articuladas: teórica-metodológica, y práctica. 
	5: PRIMERA PARTE. Seminario abierto. De corte teórico-metodológico, se presenta como un seminario abierto a la participación (comunidad fadu y externa). Las jornadas tienen una parte expositiva y una parte de intercambio entre participantes. Parte centrada en trasvasamiento de saberes.SEGUNDA PARTE: Espacio Taller.  Se centra en las actividades de indagación aplicando metodología adaptada, con dinámicas de taller. Definición de criterios para el enfoque. Construcción de cartografías de las arquitectas y sus situaciones.Difusión de trabajos elaborados en equipos.DICTADO. 30 hora aula (distribuidas en 10 encuentros semanales de 3 horas cada uno)MODALIDAD DICTADO: Presencial con opción virtual para participantes del interior/exterior (Máx.20 virtual). Sujeta a actualización de condiciones sanitarias y disponibilidades locativasEVALUACIÓN. Participación en las instancias de taller. Realización de trabajo que incluye texto breve con imágenes y gráficos representativos. Trabajo individual o en grupos reducidos. EQUIPO DOCENTEDocentes Fadu-UdelaR: Mariana Añón, Lucia Bogliaccini, Gabriela Detomasi, Fernanda Goyos, Daniela Urrutia, Alma Varela, Constance ZurmendiDocentes Invitadas: Inés Moisset (CONICET, Argentina), Carolina Quiroga (UBA, Argentina), Mara Sánchez Llorens (UPM, España), Luciana Levinton (Argentina), Fermina Garrido (URJC, España)Se plantea esta propuesta desde un equipo base, que se propone abierto a la incorporación de participantes de otros espacios -tanto de Fadu u otros-.NOTAS1. Según OEIA (2017) en la actual  FADU-UdelaR "en las décadas del 60, 70 y 80 predominaba el ingreso masculino en la carrera de Arquitectura. Esta situación se ha revertido en los últimos veinte años".2. Si se enfoca tan sólo cuantitativamente la actividad en ejercicio independiente de profesionales en Uruguay, en "según el informe de la CJPPU a fines de 2019 el 60% de los afiliados activos son mujeres, sin embargo el 38 % aporta, mientras que en el caso de los hombres el 48% aporta. Con respecto a los jubilados el 42% son mujeres y el 58% son hombres. Además, los hombres se jubilan por causal común en promedio con dos años más de aportes que las mujeres" (CEG-SAU, 2021)3. Tesis de Maestría "Señorita Arquitecto" de la Arq. Esp. Mariana Añón,actualmente en proceso, y cuyas tutoras son la Dra. Arq. Inés Moisset y la Mag. Arq. Alma Varela, (MARQ-FADU-UdelaR)4. Como las arquitectas Inés Moisset (de la plataforma "Un día Una Arquitecta"), Carolina Quiroga (de la plataforma "LINA. Taller de Arquitectura Feminista") o Mara Sánchez Llorens y Luciana Levington (del proyecto "Musas de Vanguardia"). 5.  En 1405 Cristina de Pizán conversa con la cultura de entonces y construye una imagen desconocida de la mujer y la feminidad en el libro La Ciudad de las Damas donde las mujeres se levantan contra la tradición masculina para crear una novedosa conciencia femenina en una nueva ciudad. Pizán crea una red de mujeres que planifican razonadamente, intercambian opiniones, organizan su forma de gobierno y crean un listado censual que construye su propia historia formada por reinas y amazonas, científicas, inventoras de diferentes artesanías y artes, como el de los jardines. La estructura de curso se inspira en este texto medieval y al igual que su meta final es visibilizar arquitecturas, construcciones y paisajes soñados y ejecutados por mujeres. La investigación a realizar reinterpreta para inspirar después.6. tal como lo establece Joan Scott (2002) en “El género: una categoría útil para el análisis.” Op. Cit. Revista Del Centro De Investigaciones Históricas, (14), 9–45. Recuperado a partir de https://revistas.upr.edu/index.php/opcit/article/view/16994
	6: BBLIOGRAFÍA y REFERENTESAÑÓN, Mariana. Señorita Arquitecto. Presentación. En: BeSAU, 17/03/2022. Disponible en: https://www.sau.org.uy/senorita-arquitecto-2/ARIAS, Daniela (2018) La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad: un análisis feminista de la historiografía. Tesis de doctorado UPC. Disponible en: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/123109?show=fullDE PIZAN, Cristina (2015). La ciudad de las damas. Madrid: SiruelaDETOMASI, G Y ZURMENDI, C. "Invisibles : enseñanza e inclusión en la FADU". Revista de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, [en línea] 2018, n.16, pp.50-55COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO CEG-SAU (2021). Convocatoria a las agrupaciones profesionales uruguayas, sobre Género y Seguridad Social. Inédito.MOISSET, Inés. «Vacíos historiográficos. La ausencia de las mujeres en la historia de la arquitectura argentina.» Actas XXXIV Jornadas de Investigación. XVI Encuentro Regional SI+ Herramientas y Procedimientos. Instrumento y métodos. Buenos Aires: FADU UBA, 2020. 217-233.MOISSET, Inés, y Carolina QUIROGA. Nuestras Arquitectas. Buenos Aires 1. Buenos Aires: Un Día I Una Arquitecta, Moisset Inés, 2020.MOISSET, Inés, y Carolina QUIROGA. «Workshop Nuestras Arquitectas, estrategia feminista en arquitectura.» En De la Cultura al Feminismo. Tomo 1, 180-189. Buenos Aires: RCG, 2021.MUXI, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Editoral DPR, BarcelonaOEIA - FADU (2017). Comunidad académica FADU según género. Informe No 1SÁNCHEZ-LLORENS, M. y GARRIDO (2018). F.  Ray Eames y Lina Bo Bardi. El viaje como laboratorio. Madrid, Ediciones Asimétricas. SCOTT, Joan W. El problema de la invisibilidad. Género e historia, 1992, p. 38-66.SCOTT, Joan (2002). El género: una categoría útil para el análisis. Op. Cit. Revista Del Centro De Investigaciones Históricas, (14), 9–45. Recuperado a partir de https://revistas.upr.edu/index.php/opcit/article/view/16994SCOTT BROWN, Denise (1989). «Room at the Top? Sexism and the Star System in Architecture». STRATIGAKOS, Despina (2016).  Where are the women architects?. Princeton University PressTOROMANOFF, Agata (2021).  Raising the roof: women architects who broke through the glass ceiling. PrestelREFERENTES Y PLATAFORMA DE VISIBILIZACIÓN"Señorita Arquitecto" (tesis en curso de Arq. Mariana Añón)Un Día Una ArquitectaMusas de VanguardiaLINA Plataforma


