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Morar Carioca III  

 

Workshop internacional de proyectos con Jorge Jáuregui 

Coordinador del workshop en Río de Janeiro: Arq. Jorge Mario Jáuregui 
Coordinador del workshop en Rosario: Arq. Marcelo Barrale 
Coordinador académico: Arq. Sergio Bertozzi 
Sede del workshop: Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro.   
Lógística: Dirección de Relaciones Internacionales, FAPyD. 

Antecedentes 

Morar Carioca, una iniciativa de los Arqs. Jorge Mario Jáuregui y Marcelo Barrale, se realizó en 2011 y en 2012.  
El workshop está compuesto por a) un seminario preparatorio; b) el viaje de estudios (que incluye el workshop en 
Río de Janeiro); y c) el desarrollo posterior de los proyectos, en el segundo semestre y en el ámbito de los talleres 
de cada cátedra participante, como parte del trayecto curricular de los cursos de Proyecto Arquitectónico I y II.    

Estructura del evento 

El workshop comprende cuatro instancias:  

a) El seminario preparatorio que incluye una específica de exposición de la problemática a abordar, a cargo del 
Arq. Jorge Jáuregui (22.04, reunión con docentes; 23.04 conferencia abierta), y una más general de preparación 
del viaje, a cargo de la coordinación local del seminario (26.04, seminario de preparación para docentes y 
alumnos que participan del viaje de estudios). 

b) El viaje de estudios a Río de Janeiro, desde el 20.05 al 27.05, que incluye el relevamiento de las áreas de 
intervención, un ciclo de conferencias, y el workshop de proyectos, con una instancia de cierre en la que se 
exponen las propuestas para cada área de intervención.  

c) La instancia local de desarrollo de los proyectos. En esta etapa, los plazos y los alcances los determina cada 
cátedra. 

d) La exposición simultánea de los proyectos de todas las cátedras participantes.   

Criterio de selección de participanes  

Cada una de las cinco cátedras de Proyecto Arquitectónico I y II, y PFC, seleccionarán una cantidad máxima de 
estudiantes establecida por acuerdo previo de las mismas, mas un adscripto y un docente. Los criterios de 
selección los establecerá cada cátedra, y esta elevará al coordinador local del workshop la lista de docentes, 
adscriptos y estudiantes, con los datos que le solicitará la Dirección de Relaciones Internacionales.
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Costo del viaje de estudios 

El costo se compone de a) pasaje aéreo Rosario-Río de Janeiro, y Río de Janeiro- Rosario, ambos vuelos con salida 
desde el aeropuerto de Rosario, con escala en Porto Alegre, por GOL Líneas Aéreas; b) siete (7) dias de 
alojamiento con desayuno en Hostel ACE, Rua Sao Clemente, 23, Botafogo (a pocas cuadras del Consulado 
General de la República Argentina, sede del workshop, y a pocos metros de la estación Botafogo de Metro); c) 
seguro de salud obligatorio; d) transfer desde y hacia el Aeropuerto Antonio Carlos Jobim; e) manutención y 
transporte en Río de Janeiro.  
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 En el caso de que una cátedra decidiese no participar en esta edición, los lugares disponibles se distribuyen equitativamente 

entre las restantes cátedras.   



 

Condiciones de aceptación 

Todos los docentes, adscriptos y estudiantes que participen del viaje de estudios, deberán firmar el documento 
que se incluye como Anexo I, por el cual declaran que realizan el viaje por propia voluntad, aceptando las 
condiciones establecidas, y eximiendo a la FAPyD y a la UNR de toda responsabilidad ante posibles 
eventualidades de cualquier índole.
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Programa del viaje de estudios 

20.05. 04.00 hs. Encuentro en el Aeropuerto Internacional de Rosario 
20.05. Arribo a Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobín, Río de Janeiro 
Traslado a Botafogo por omnibus  
Alojamiento en Hostel ACE, Rua Sao Clemente 23, Botafogo 
20.05. 18.00 hs. Conferencia de Jorge Jaúregui. Consulado Geral da República Argentina, Praia de Botafogo, 228, 
sobreloja. 
21.05. 09.00 hs. Relevamiento del área de intervención  
21.05. 18.00 hs. Conferencia. Consulado Geral da República Argentina, Praia de Botafogo, 228, sobreloja. 
22.05. 09.00 hs. Relevamiento del área de intervención  
23.05. 09.00 hs. Relevamiento del área de intervención 
24.05. Libre. 
25.05. 09.00 hs. Enchinchada final. Cierre del workshop. Consulado Geral da República Argentina, Praia de 
Botafogo, 228, sobreloja.  
25.05. Tarde libre. 
26.05. Medio día libre. 14.00 hs. (a confirmar) partida desde Hostel a Aeropuerto A.C.Jobín 
27.05. Arribo a Aeropuerto Internacional de Rosario. Fin del viaje de estudios. 

Otras fechas relevantes: 
Muestra de proyectos Morar Carioca III: del 2 al 13 de diciembre 
Entraga de certificados de participación: 10 de diciembre   

Acreditación del seminario 

Los alumnos regulares de Proyecto Arquitectónico I, y II, plan 2008 [Res. 849/09 CS] que acrediten su 
participación en la tres instancias del seminario, es decir en a) el seminario preparatorio; b) en el viaje de 
estudios; y c) en el desarrollo del proyecto durante el segundo semestre, y que en la evaluación resulte 
aprobado, obtendrá tres (3) créditos académicos
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, además de los respectivos certificados de asistencia. 

Anexos 

 
Anexo I. Documento de aceptación de condiciones  
Anexo II. Documentación requerida para viajar a Brasil y otros datos relevantes 
Anexo III. Algunos datos relevantes sobre la problemática a abordar. 
Anexo IV. Listado de sitios de interés arquitectónico y urbanístico; bibliografía y filmografía recomendada para la 
preparación del viaje a Río de Janeiro  

+info 

 
http://www.fapyd.unr.edu.ar/ 
http://unr.edu.ar/noticia/5223/morar-carioca-habitat-popular-y-vivienda-social 
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 En el caso de que un docente, adscripto o estudiante viajara por otro medio y/o en otra fecha, tanto de ida como de vuelta, 

o se alojara en un sitio diferente del previsto, deberá declararlo adicionalmente y por separado, por nota firmada ingresada 
por mesa de entradas y salidas, indicando fechas y medios de viaje, y/o lugar de residencia durante el período del viaje, datos 
personales, de seguro de salud, y de contacto. 
3 Asignación de créditos condicionada a aprobación por parte del Consejo Directivo 


