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mar 12-Ago-08 Inicio del curso Salón  20/19hs - Presentación general del 
Curso 

INAUGURACION DE LA PRIEMERA MUESTRA ABIERTA DE TRABAJOS DEL
CURSO - Se abordan aspectos de la organización - Desarrollo del Curso - Ejercicios
propuestos - Instancias de evaluación, asistencia, horarios - Días de clase, salones,
grupos docentes, integración de equipos.

jue 14-Ago-08 HOMENAJE A LIBER ARCE

mar 19-Ago-08 Clase general         Salón 20/19hs - Planteo E01 - clase general
(invitado)

Planteo E01 - Temas, fundamentos y organización del trabajo / Conferencia sobre
contaminación ambiental / sustentabilidad y uso de sistemas energéticos
alternativos. BIBLIOGRAFIA  (se informa la integracion de los grupos )

jue 21-Ago-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS
Organización de los grupos de estudio y adjudicacion de temas (textos y/o casos)-
Afirmación de los objetivos del trabajo - Aporte de una guía de abordaje o lista de
chequeo a los efectos de asegurar el tratamiento de los contenidos del curso.

Taller / general Orientación de estudiantes TODOS Presentación del avance y ejemplos por parte de los estudiantes - Orientación de la
presentación del E01. 

Salida a la ciudad de Salto - Conferencias Se selcciona un grupo de 17 estudiantes para viajar a Salto (Reginal Norte) y
participar de tres conferencias de invitados internacionales

jue 28-Ago-08 Taller / general Socialización con estudiantes TODOS Presentación de la información obtenida, ejemplos, socialización y discusión interna
en cada grupo con estudiantes.

mar 02-Sep-08 Taller / general Socialización con estudiantes TODOS                
ENTREGA E 01

Presentación de la información obtenida, ejemplos, socialización y discusión interna
en cada grupo con estudiantes. ENTREGA  E 01 (INFORME)

jue 04-Sep-08 Clase general         Salón 20/19hs - clase general sobre familias
tecnologicas

Reafirmación de conceptos sobre las familias tecnológicas y su análisis a partir de
los conceptos de sustentabilidad y eficiencia energética - Se propone trabajo de
reconocimiento de diferentes construcciones resueltas con diferentes tecnologias -
Presentacion de ejemplos por los ditintos docentes - Se proporciona material de
orientación.

mar 09-Sep-08 Clase General Salón 20/19hs - clase general sobre familias
tecnologicas

Reafirmación de conceptos sobre las familias tecnológicas y su análisis a partir de
los conceptos de sustentabilidad y eficiencia energética - Se propone trabajo de
reconocimiento de diferentes construcciones resueltas con diferentes tecnologias -
Presentacion de ejemplos por los ditintos docentes - Se proporciona material de
orientación.

jue 11-Sep-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS                      
Planteo E 02

Revisión de la información recabada, calidad y cantidad para cada uno de los temas
Presentacion del trabajo de integracion de enseñanza e investigaciónion -
Organización de los equipos.
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mar 16-Sep-08 Clase General Salón 20/19hs - clase general sobre objetivos
y metodologia Apoyo a los equipos en la preparacion de la información y presentación.

jue 18-Sep-08 Taller / general Orientacion de estudiantes                            
EQUIPO DE EVALUACION

Participacion y aporte de opinion de los estudiantes -                                                  
Organización de la actividad de registracion.

Salida al interior Acompañan docentes

mar 23-Sep-08 Taller / general Revision con estudiantes Preparacion de informe de cierre

jue 25-Sep-08 Clase general         Salón 26/19hs - Clase general                 
Planteo E 03

Problemas a resolver, las exigencias. Desarrollo de una metodología, criterios de
selección de tecnologías - Presentación de los contextos a trabajar.

mar 30-Sep-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS          
ENTREGA E 02

Análisis de las condicionantes exigenciales - Implementación de una metodología
para la toma de decisiones.

jue 02-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS Reconocimieto de los contextos a trabajar.

mar 07-Oct-08 Clase general          Orientación de estudiantes TODOS Evaluación y selección de la tecnología

jue 09-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GA Evaluación y selección de la tecnología

mar 14-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GB Evaluación y selección de la tecnología

jue 16-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GA Aplicación de la tecnología al anteproyecto y estudio en profundidad de un
problema.

mar 21-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GB Aplicación de la tecnología al anteproyecto y estudio en profundidad de un
problema.

jue 23-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GA Desarrollo del proyecto en función de la tecnología utilizada - Presentación de
Plantas, cortes,  fachadas, detalles …

mar 28-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GB Desarrollo del proyecto en función de la tecnología utilizada - Presentación de
Plantas, cortes,  fachadas, detalles …

jue 30-Oct-08 Taller / general Orientación de estudiantes GA - inicio E 03PRO Definición y elección: 1- modelo o prototipo a escala. 2- detalle constructivo

mar 04-Nov-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS Procesamiento y ejecución del modelo o prototipo

jue 06-Nov-08 Taller/experimental Orientación de estudiantes TODOS Procesamiento y ejecución del modelo o prototipo
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mar 11-Nov-08 Taller/experimental Orientación de estudiantes TODOS Procesamiento y ejecución del modelo o prototipo

jue 13-Nov-08 Taller/experimental Orientación de estudiantes TODOS Procesamiento y ejecución del modelo o prototipo

mar 18-Nov-08 Taller/experimental ENTREGA DEL E 03PRO Entrega del prototipo. EVALUACIÓN DOCENTE
jue 20-Nov-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS Incorporación de los resultados obtenidos en el modelo al proyecto
mar 22-Nov-08 Taller / general Preentrega E 03 Correccion y ajustes.

jue 27-Nov-08 Taller / general Orientación de estudiantes TODOS Correccion y ajustes.

vie 02-Dic-08 ENTREGA E 03 FIN DEL CURSO
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