Ju
ulio 2012

News

31/07/12 Desde hace unos meses la dirección de la Escuela,
está madurando y consultando el propósito de lanzar debates
intelectuales sobre las titulaciones de la escuelas, sus
circunstancias y posibilidades futuras. Dado que el Plan de
Estudios de Arquitectura
q
está en revisión obligada
g
p
por
nuevas disposiciones, se propone el mes de octubre para la
celebración del primero de estos eventos centrado en los
estudios de Arquitectura en nuestra Escuela. Por ello
lanzamos este primer anuncio al objeto de que los
profesores y alumnos de Arquitectura mediten mientras
descansan sobre posible propuestas que de forma breve se
reclamarán en septiembre para que actúen como provocaciones
para el debate y conclusiones. Más abajo figuran cuatro
etiquetas para la agrupación de propuestas, sin perjuicio
de que surjan otras más atinadas. El formato sería el de
dinámicas sesiones de dos fines de semana (viernes por la
tarde y sábado por la mañana). ¡Animo y a pensar para que
nuestra escuela tengan un norte intelectual y académico que
resulte atractivo para alumnos del planeta Tierra!

“Arquitectura y universidad”
“Muchas formas de ser arquitecto”
“Perfil del arquitecto egresado”
“
“Arquitectura
Regionall vs. Universall ”
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31/07/12 Se activan los calendarios (uno por curso) para la
coordinación de todas las actividades distintas de las
presenciales. Así, entregas de trabajos, maquetas, visitas
a factorías, obras o edificios, etc. Estos calendarios
serán p
públicos y deberán estar cerrado en una p
primera
vuelta el 21 de septiembre. Una vez cerrados constituirán
un documento equivalente a los horarios de las clases
presenciales. Una semana más tarde se abrirán de nuevo para
hacer correcciones que se deriven de concentraciones poco
operativas en determinadas fechas para cerrarse de nuevo
definitivamente. El acceso a los calendarios será a través
de la página WEB de la Escuela en el menú CENTRO.
30/07/12 Elegido en
representación del Rector
miembro del Consejo de
Gobierno de la Universidad el
director del Departamento de
Arquitectura y Tecnología de
la Edificación el Dr. Elías
Hernández Albaladejo.
24/07/12 Reunida la Junta de Centro en sesión plenaria se
tomaron los siguientes acuerdos:
-Ampliar a 18 ECTS el número máximo de créditos a reconocer
a los alumnos de los estudios de adaptación al Grado de
Ingeniería de Edificación para Arquitectos Técnicos.
- Eliminación de la incompatibilidad entre las asignaturas
de Estadística y Calidad en la Edificación
Durante la Junta se tuvo ocasión de felicitar al Profesor
Dr. José Calvo López por el encomiable esfuerzo inteligente
para lograr
l
que l
los estudios
t di
d
de grado
d d
de nuestra
t
E
Escuela
l se
prolonguen en el postgrado con un Máster sobre Patrimonio
Arquitectónico y un Programa de Doctorado en Arquitectura y
Tecnología de la Edificación que será la base firme para el
progreso académico de nuestra Escuela.
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