TALLER DE ARQUITECTURA- Verano 2019
ESCUELA DE ARQUITECTURA  RECINTO DE RIO PIEDRAS  UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

El TALLER DE ARQUITECTURA – VERANO 2019 es un programa para todas y todos los jóvenes de 14
años en adelante interesados en la arquitectura y el diseño. El TALLER será una experiencia intensa de
dos semanas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Introduce al estudiante a
un conocimiento general del espacio arquitectónico y urbano como ente físico, cultural y social; así como
orienta hacia una noción básica de la arquitectura como hecho construido. Se discutirán tópicos como
conceptualización, que es la idea generadora para el manejo de los principios compositivos en dos y tres
dimensiones; la definición del espacio y la secuencia espacial como protagonistas de la arquitectura y la
representación gráfica como expresión de las ideas.
Entrarás al mundo del diseño y la arquitectura como si fueras estudiante universitario. Experimentarás con
los métodos de estudios típicos del taller de diseño. Te expondremos a los programas y las herramientas
digitales orientados al diseño y la fabricación que utiliza el arquitecto como profesional. Trabajarás con
la tecnología emergente de impresiones en tres dimensiones (3d printing) para la fabricación de múltiples
objetos diseñados en programas CAD. Además de esta experiencia en el taller de diseño, vivirás la vida
académica, visitarás buenas obras de arquitectura de Puerto Rico y conocerás profesionales de gran
calibre que nos visitarán.
Se ofrecerán dos sesiones del Taller de Arquitectura Verano 2019, con capacidad máxima de cuarenta
estudiantes por sesión. La primera sesión será del 17 al 28 de junio de 2019 con horario de 8:00 AM a
4:00 PM. La segunda sesión se ofrecerá del 1 al 13 de julio de 2019 en el mismo horario. La segunda
sección incluye el sábado 13 de julio para reponer el día feriado, 4 de julio.

Costo de matrícula
El costo del Taller es de $300.00. Esto incluye los materiales de trabajo, camiseta y el costo de la
transportación de una de las excursiones. El pago debe hacerse mediante giro postal o cheque
certificado a nombre de la Universidad de Puerto Rico. La solicitud con el giro debe recibirse
antes del 14 de junio para la primera sección y antes del 28 de junio para la segunda
sección. No se reembolsará el pago de inscripción por cancelación. El taller no incluye costos de
merienda, almuerzo, hospedaje, ni tarifa de tren urbano.
Para información adicional puede comunicarse al teléfono (787) 764-0000 ext. 87802 o pasar por la
Escuela de Arquitectura en el Recinto de Río Piedras. También, podrán enviar comentarios o solicitudes a
verano.arquitectura@upr.edu.

¡Debido al éxito del taller en años anteriores, sugerimos se inscriba lo antes posible!
Política de no-discriminación
La Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Arquitectura no discriminan por raza, color, sexo, inclinación sexual, religión,
orígenes nacionales o étnicos, política, situación económica, veteranos o impedimentos físicos, en la admisión, acceso a,
comportamiento en o empleo a sus programas o actividades.
 Empleados de la Universidad de Puerto Rico debidamente identificados disfrutarán de un 15% de descuento.
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INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre

Edad

Teléfono(s)


Inicial

Apellido Paterno

Fecha Nacimiento: día/mes/año


Apellido Materno

Género

Correo Electrónico

DIRECCIÓN POSTAL


SECCIÓN DE TALLER

□
□

Sesión 1: 17 al 28 de junio de 2019
Sesión 2: 1 al 13 de julio de 2019 (incluye sábado, 13 de julio de 2019)

Tamaño Camiseta
(tamaño de adulto)

□

small

□

medium

□

large


Firma del solicitante

Fecha


Firma del padre, madre o encargado

Fecha

□

x-large



Persona contacto en caso de emergencia

Números de teléfono

Favor devolver personalmente o a la siguiente dirección:
Escuela de Arquitectura – Taller de Verano
11 Ave Universidad Suite 1101
San Juan, PR 00925-2531
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Autorización para salir fuera del Recinto de Río Piedras
Como todos los años, una de las actividades de nuestro taller es visitar alguna obra de arquitectura
en un pueblo de la Isla. Para esta actividad, alquilamos transporte colectivo que lleva a los
estudiantes, los asistentes de cátedra y la coordinadora del taller a su destino. La fecha de dicha
actividad será notificada a los padres o encargados al comienzo del taller. Como es una actividad
fuera del Recinto, solicitamos de los padres o encargados su autorización para que el estudiante
asista a la actividad. A continuación se incluye un volante que el padre, madre o encargado debe
firmar y entregar con la solicitud y pago correspondiente.

_____ de ____________________ de 2019
A quien corresponda:
AUTORIZO a _______________________________________________ a asistir o
participar de las visitas fuera de los predios de la Universidad y que forman parte del
programa del Taller de Arquitectura Verano 2019 de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.


Nombre en letra de molde del madre/padre/encargado


Firma

Estudiante: recuerda ir preparado con la vestimenta adecuada, zapatos cerrados y
cómodos, además de llevar el dinero necesario para almuerzo o merienda.

TALLER DE ARQUITECTURA- Verano 2019
ESCUELA DE ARQUITECTURA  RECINTO DE RIO PIEDRAS  UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

CONSENTIMIENTO PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO
Nombre del Estudiante_______________________________________________

□ 2□

Sesión: 1

Fecha de nacimiento_____/_____/_____ Edad______ Teléfono Emergencia _____________________
mes
día
año
Yo, _____________________________________________, autorizo al personal médico y personal
(nombre del padre, madre o tutor legal del estudiante)
designado por el Departamento de Servicios Médicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, a que:
1.

Cuando se acuda al Departamento de Servicios Médicos a solicitar servicios médicos se
realice(n) el(los) procedimiento(s) de rutina, diagnóstico(s) conducente(s) a evaluar y dar
tratamiento(s) médico(s) que sean necesario(s) a juicio del médico, siempre y cuando
esté(n) de conformidad con la práctica usual y prevaleciente en el campo de la
medicina.

2.

Sé (sabemos) que la práctica de la medicina no es una ciencia exacta y que no se me
ha(n) ofrecido garantía(s) sobre el resultado de los exámenes y tratamientos.

3.

Esta autorización será válida mientras el estudiante de epígrafe participe del Taller de
Verano de la Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras.

CERTIFICO, que he leído (o se me ha leído) y entiendo perfectamente este consentimiento para practicar
el(los) procedimiento(s) médico-quirúrgicos necesario(s). Que toda la información correspondiente ha sido
suministrada en los espacios en blanco.

_______________________________________
Firma padre, madre o tutor legal del estudiante

________________
Fecha

Nota: Cuando el estudiante/paciente es menor de 21 años y no está emancipado, deberá traer este documento
firmado por su padre, madre, o tutor legal.

