
 

Montevideo, 3 de marzo de 2021 

 
 
La Dirección de Carrera de Arquitectura analizó los Cursos del PRIMER PERÍODO 2021 de              
Educación Permanente (tipo EP y de nivel Posgrado), con el fin de asignar créditos electivos               
a los estudiantes avanzados de arquitectura que los cursen. 
 
Los cursos que son acreditables, se consideran de interés para la formación del arquitecto,              
tienen una forma de evaluación que se considera adecuada y tienen una carga horaria que               
permite la adjudicación de los tres créditos mínimos reglamentariamente exigidos. 
 
 
 
Cursos de Educación Permanente (EP): 
 
▪ Presupuestación de Obras de Arquitectura (4 créditos) 

▪ El juego no se detiene. Prácticas de co-diseño y derecho a la ciudad de niñas y niños 
en el espacio urbano (6 créditos) 

▪ La experiencia de usuario en el diseño de productos físicos y digitales (4 créditos) 

▪ Desarrollo de emprendimientos en Arquitectura y Diseño (4 créditos) 

 

 

Cursos de nivel de Posgrado no asociados a programas de posgrado específicos: 
 
▪ Materiales compuestos para la construcción (I) Hormigón fibroreforzado 4ta edición  

(5 créditos) 

▪ Estructuras mixtas (I) Diseño y cálculo de losas con chapa colaborante y vigas 
metálicas (3ra edición) (5 créditos) 

▪ Perspectiva de género y feminista. Otras formas de aproximación a la investigación 
y la práctica arquitectónica y urbana (4 créditos) 

 

 

Asociado al Diploma de Especialización en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, 
habilitado a estudiantes avanzados: 

▪ Tecnologías constructivas. Módulo IV (6 créditos) 
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Asociados a la Maestría en Arquitectura, habilitado a estudiantes avanzados: 

▪ Laboratorio de la vivienda sustentable. 3E Enfoques y Enclaves de las Energías (6 

créditos) 

▪ Experimentación en Arquitectura. Del material al sistema (4 créditos) 

▪ Análisis y evaluación de grupos habitacionales (4 créditos) 

▪ Proyecto complejo (6 créditos) 

 
 
Los siguientes cursos se entiende que no cumplen los requisitos o no presentan la información 
suficiente para su acreditación: 
 
▪ Energía solar, eólica y geotérmica en la Arquitectura. Diseño e implantación. Certificación 

edilicia y normativa 

▪ Diseño de producto a partir de vidrio hueco cortado en frío 

▪ La novela gráfica como soporte de la memoria femenina y latinoamericana 

▪ Diseño de comunidades sustentables. Módulo I 

▪ Temas y problemas de la cultura y el arte. Estética, Filosofía, Antropología 

 
 

No están destinados a estudiantes de grado los cursos asociados a Maestría: 

▪ CH+ 

 

 

 Por Comisión de Carrera Arquitectura en situación de emergencia sanitaria 

 
Alicia Picción 

Directora de Carrera 
Arquitectura 
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