Nov
viembre 2012

News

29/11/12 Elegido el nuevo equipo de la Delegación de
Alumnos de Escuela (DAE). Felicitamos a los estudiantes que
han aceptado el compromiso de servir a sus compañeros y a
la Escuela misma en su conjunto, compatibilizándolo con sus
estudios.

DELEGADO DE ESCUELA Y EQUIPO
Delegado: Antonio David Martínez Corral.
Subdelegado de Arquitectura: Francis Almonte Carrasco
Subdelegado de Ingeniería de Edificación: Pedro Emilio Ibáñez Gómez
Subdelegado de Relaciones Externas: Nieves Esparza Pedreño
Secretaria: Elena Hervás Vergara
Tesorero: Sergio Giménez Fernández
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15-22-29/11/12 Se han producido sucesivas reuniones de la
Comisión coordinadora de las Jornadas “Algo que decir” en
las que se va a debatir sobre posibles perfiles
orientadores de los estudios de Arquitectura. La primera de
estas j
jornadas se celebrará los días 14 y 15 de diciembre.
En ella los profesores y alumnos debatirán acerca de las
propuestas presentadas. En una segunda parte, los invitados
confirmados (Andrés Cánovas, Félix Arranz y Javier
Benlloch) contrastarán sus experiencia con las conclusiones
alcanzadas en la Primera Parte de las jornadas. Esta
segunda Parte se celebrará los días 11 y 12 de enero de
2013.
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13/11/12 Se ha celebrado el curso sobre Víctor Beltrí en el
Palacio de Aguirre de Cartagena. El profesor Pedro Enrique
Collado ha sido el codirector, junto la directora del MURAM
Natalia Grau. Además, han participado los profesores de
nuestra Escuela Elías Hernández,
, María Mestre,
, Marcos Ros y
Francisco Muñoz.
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05/11/12 Se ha celebrado una reunión de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Arquitectura. El punto principal
del orden del día fue el impacto de la nueva Directiva de
Reconocimiento de la cualificación profesional. Un
documento dedicado fundamentalmente a las Ciencias de la
Salud y a la Arquitectura en el que se propugna la
realización de prácticas obligatorias al final del período
académico de 1 o 2 años de duración. En la imagen el
encabezamiento de la directiva que se modifica.

05/11/12 El mismo día se aprovechó para visitar el
Laboratorio de Maquetas de la Escuela de Arquitectura de
Sevilla. Se pudo comprobar que se trata de un complejo de
dispositivos y personas de compleja implantación.
Fresadoras cortadoras láser
Fresadoras,
láser, reproductoras al vacío de
maquetas o impresoras 3D componían un potente conjunto al
servicio de la creatividad.
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02/11/12 Hoy se ha tendido un puente planetario una de
cuyas pilas estaba en nuestra Escuela. Las jornadas JAM
están ya provocando el calentamiento global de los cerebros
de nuestros jóvenes alumnos. Los Jammer en acción.
Un día apareció un
joven arquitecto con
aspecto de estudiante
y, aclarado el
equívoco, resultó ser
Javier Olmos el Jammer
de Cartagena
Cartagena. Gracias
a él y a su enlace en
la Dirección de la
Escuela (Eusebio MC)
esta tarde ha
comenzado la sesión
JAM de Cartagena.
Javier y sus compañeros en orden de altura

Aquí están los jammers al completo durante el
acto de apertura formal. Después vino la
apertura desenvuelta de las jornadas (la
buena).
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II/XI/MMXII Hace dos semanas ocurrió que los alumnos del
máster de patrimonio y sus profesores acudieron al Teatro
Romano de Cartagena. Hace el mismo tiempo Dirección News
despistó la foto y ahora da testimonio del evento. Es una
suerte q
que los romanos facilitaran la labor p
práctica del
máster y, también, es una suerte que se trate de unos
estudios que, entre otros intereses más contemporáneos,
trata con edificios que tienen siglos, por lo que unas
pocas semanas de retraso no tienen importancia.
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