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Ad@pta FADU es un conjunto de actividades de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo, que tiene por objetivo el desarrollo de conocimiento en materia de adaptación edilicia y urbana al cambio y variabilidad
climática (CVC).
En el marco del convenio de cooperación Integración
del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y ordenamiento territorial en Uruguay, dentro del
Plan Nacional de Adaptación de Ciudades al Cambio
Climático (NAP Ciudades), la FADU constituyó un
equipo transversal que integra las capacidades de distintas áreas tendiente
a dar respuesta concreta a la demanda, y al mismo tiempo internalizar la
problemática de CVC en las funciones universitarias.

¿Cómo hacer visible la investigación sobre CVC realizada por Ad@pta FADU
dentro de las 5 carreras de grado de nuestra facultad?
¿Cuántos cursos de grado y posgrado están realizando ejercicios que experimentan o integran la temática del CVC o de la sustentabilidad?
¿Es posible generar aportes desde la investigación realizada por Ad@pta FADU
a los proyectos de extensión, trabajos de investigación y tesis que se están
realizando actualmente y viceversa?
¿Existen trabajos de investigación realizados o en elaboración que aborden el
CVC desde alguna perspectiva en los diferentes institutos o posgrados de FADU?
¿Es posible generar una red que amplifique las actividades y experiencias
académicas y los conocimientos disciplinares?
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Con el objetivo de responder a estas y más preguntas, en una primer etapa,
Ad@pta FADU lanza una convocatoria a la totalidad de los cursos de
enseñanza de grado y posgrado, a los proyectos de extensión, trabajos de
investigación y tesis, tengan o no relación con el tema de estudio.
En una segunda etapa, se realizará un llamado específico a quienes se
relacionen o quieran vincularse con el tema, para en conjunto construir el
Registro del cambio.

ETAPA 01:

>> CONVOCATORIA A CURSOS DE
ENSEÑANZA DE GRADO Y POSGRADO, PROYECTOS DE EXTENSIÓN,
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y
TRABAJOS DE TESIS
CONTEXTO / Las 5 carreras de grado que integran la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo suman más de 300 cursos en el área de enseñanza.
A su vez, existen 11 programas de posgrado, repartidos en: 6 diplomas, 4
maestrías y 1 doctorado. Por otra parte, se están realizando proyectos de
extensión en el territorio y una multiplicidad de trabajos de investigación y
desarrollo de tesis de grado y posgrado.

POSTULACIONES
CERRADAS
Ad@pta FADU convoca a la totalidad de los ámbitos de FADU a completar
un formulario de ingreso de datos en línea.
OBJETIVO / Nos interesa generar una primera aproximación con todos
los ámbitos de la FADU, para poder identificar cuáles son los que están
trabajando o están interesados en trabajar en vínculo con la temática de la
sustentabilidad.

Las respuestas al formulario serán insumo para generar vínculos, en muchos casos inéditos, entre los diferentes cursos, docentes, investigadores
y asesores externos de todas las carreras y programas de FADU, además
de ser el inicio de la construcción de un mapeo del relacionamiento de los
diferentes ámbitos de FADU con la sustentabilidad.
A su vez, desde Ad@pta FADU, se establecerán estrategias para aportar
al desarrollo de estos ámbitos en diferentes formatos, que podrán incluir
desde colaboraciones puntuales hasta charlas abiertas de invitados locales
o internacionales.
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PARA PARTICIPAR / Los coordinadores o referentes de cada ámbito deberán
completar el formulario de ingreso de datos disponible en este link.
La fecha límite para la recepción de las respuestas es el lunes 31 de agosto
de 2020 a las 23:59hs.

ETAPA 02:

>> LLAMADO A PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS Y TESIS DE GRADO, POSGRADO, EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN
CONTEXTO / Todos los semestres, se produce un enorme volumen de proyectos
y trabajos en los ámbitos de todas las carreras de FADU y se concluyen tesis de
investigación. Estos trabajos dan cuenta del involucramiento de estudiantes,
docentes e investigadores con los temas de la agenda contemporánea desde la
óptica de las disciplinas del diseño.
A partir de las respuestas recibidas en la etapa 01, el equipo de Ad@pta FADU
contactará a los ámbitos interesados y realizará entre ellos un llamado para construir un registro virtual de proyectos y trabajos de grado, posgrado, extensión e
investigación, que tengan como foco de estudio la sustentabilidad.
OBJETIVO / El registro virtual será un repositorio de proyectos, de trabajos
teóricos y prácticos vinculados a cursos y de tesis de investigación realizadas
por estudiantes, docentes e investigadores que se podrán filtrar por carrera o
programa, área o instituto, curso y año de realización o realizar una búsqueda
por palabras clave.
Esto permitirá visualizar los trabajos según los intereses de la persona que navega en el registro y será útil para encontrar de forma ágil las líneas de trabajo
comunes.
A su vez, los trabajos serán objeto de una relatoría a cargo de un invitado internacional e invitados nacionales cuyos nombres se comunicarán más adelante.
El registro virtual de proyectos será público y estará disponible en la
web de Ad@pta FADU.
PARA PARTICIPAR / Los coordinadores o integrantes de los cursos de grado,
posgrado, extensión e institutos, tendrán que elegir hasta un máximo de 10
proyectos o trabajos de investigación destacados realizados hasta el año 2020
inclusive e ingresarlos al registro a través del formulario disponible en este link.
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La fecha límite para la recepción de los proyectos y/o trabajos de investigación
es el viernes 30 de octubre de 2020 a las 23:59.hs
Se recibirán consultas a adapta@fadu.edu.uy

2020
En el marco del Convenio URU/18/002 Integración del enfoque de
adaptación en ciudades, infraestructura y ordenamiento territorial en Uruguay

