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FORMULARIO parte 02 | La información de esta parte corresponde a la difusión y certificación del curso

Nombre y Apellido
02. DOCENTE RESPONSABLE

total hora aula del 
curso (7min-60máx)

Grado UdelaR último nivel de formación completa

clases teóricas Para aprobar el curso se deberá cumplir con

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura

03. DATOS DEL CURSO

04. Síntesis de objetivos y metodología (número máximo de caracteres = 4500)

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura 

Destinatarios:
Egresado Universitario Docente FArq

El curso se enamarca en una formación

Estudiante avanzado FArqFuncionario FArq Público en general

modalidad de dictado

horas complementarias 
extra aula (trabajo-entrega)

Cupo máximo   
del curso

Nota: La información contenida en esta carilla será publicada tal cual figura en la misma, sin modificaciones, en toda difusión y en el certificado de acreditación.

PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente

01. NOMBRE DEL CURSO

Cupo máximo  EP si el curso 
asociado a programa de posgrado

clases prácticas talleresModalidad de  
enseñanza
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Firma y aclaración del Docente Responsable del cursoFecha

05. Indicar sintéticamente los principales contenidos de cada clase y bibliografía (número máximo de caracteres = 9000) 
De necesitar entregrar información complementaria se anexa Apéndice conteniendo Programa analítico en hojas A4.
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	CampoTexto2[1]: Equipo docente del Área Gestión de EUCD/FARQ. Propuesta enmarcada en el proyecto académico de Posgrados EUCD
	CasillaVerificación1[0]: 1
	CasillaVerificación1[1]: 1
	ListaDesplegable7[1]: [Capacitación]
	CasillaVerificación1[2]: 1
	CasillaVerificación1[3]: Off
	CasillaVerificación1[4]: Off
	ListaDesplegable9[0]: [Presencial]
	CampoNumérico5[1]: 60
	CampoNumérico5[2]: 25
	CampoTexto1[56]: DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS EN ARQUITECTURA Y DISEÑO
	CampoNumérico5[3]: 30
	CasillaVerificación2[1]: 1
	CasillaVerificación2[2]: 1

	#subform[2]: 
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	CampoFechaHora1[0]: 13/10/2016
	CampoTexto2[3]: PROGRAMA – TEMAS A ABORDARo Introducción a la temática del Desarrollo de Emprendimientos en Arquitectura y Diseño, caracterización de este tipo de proyectos y presentación de la disciplina del gerenciamiento en la arquitectura y el diseño: Líneas de investigación, proyectos en desarrollo, lógica del trabajo, complejidad, escalas de actuación, estudios de casos nacionales e internacionales.o La propuesta de valor de los proyectos de arquitectura, construcción y emprendimientos de diseño. Conceptos y principios fundamentales de la gestión estratégica del negocio, el rol del gerenciamiento, estrategias de operación e imagen del producto como recurso de identidad.o El vínculo con el sector productivo  características intrínsecas del sector, importancia de la industria, factores externos que inciden, estado de evolución en la organización del trabajo y sus formas de gerenciamiento. Los factores tecnológicos y los factores económicos y financieros relevantes.o Principios y conceptos fundamentales de la gestión comercial y de la comunicación: Sondeo de mercado, estrategias competitivas, posicionamiento y segmentación. Contextos cognitivos de la marca y su relación con los activos intangibles: Semántica, valores, funciones identidad, cultura, responsabilidad social, posicionamiento.o La gestión de la Cadena de valor: Activos, personas, estructura de las organizaciones, procesos productivos, rol del liderazgo, la planificación, la gestión y el control del flujo de los procesos, mejora continua, aprendizaje organizacional y rol de la comunicación.o El rol de la gestión de los riesgos asociados a los procesos de gerenciamiento de los emprendimientos: identificación y tipos de riesgo, impacto y frecuencia esperada, acciones de prevención, acciones de contingencia.METODOLOGÍA DIDÁCTICA> La incorporación de los conocimientos básicos acerca del Desarrollo de Emprendimientos en Arquitectura y Diseño se realizará a través de las siguientes técnicas:o Clases expositivas de contenidos académicos con participación activa de los alumnos.o Presentaciones por parte de alumnos en equipos de trabajo, de propuestas de análisis de artículos y publicaciones sobre casos e indagación bibliografica.o Estudios de casos nacionales e internacionales, posibilidad de seminarios con invitados, abierto a la convocatoria que surja del planteo de los alumnos. o Trabajo final de curso para la aplicación práctica de los conceptos y desarrollos teóricos del curso a un caso de interés del alumno.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE> Curso Educación Permanente – Aprendizajeo Se promoverá la autonomía y la propia definición del estudiante en la orientación a indagar en su proceso formativo, de manera de que se adecue de la mejor forma a su perfil, sus expectativas y necesidades.> Forma de Evaluación  del Curso  – Criterios de calificación y asistencia de acuerdo a los reglamentos vigentes: Trabajos intermedios y Entrega FinalCARGA HORARIA Y CRÉDITOS> Créditos propuestos a asignar a la unidad curricular (curso EP): 08 CréditosHoras totales de trabajo estudiantil: 120 .Horas Aula: 60 (teórico 30 Hs., práctico 15 Hs., trabajo de campo 15 Hs.). Horas Asistenciales. 60.BIBLIOGRAFÍA> Bibliografía General de referencia (Se complementará en clase con materiales específicos)Gerenciamiento estratégico:o PORTER, M. Ser Competitivos. Nuevas aportaciones y conclusiones, Deusto 1999.o HAMEL, G. PRAHALAD, C. Competing for the Future. Harvard Business School Press 1994o HAX, A. MAJLUF, N. Estrategias para el liderazgo competitivo: de la visión a los resultados. Granica 2004o KAPLAN, R. Y NORTON, D. Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados. Gestión2000.comEmprendimientos de arquitectura y diseño:o Inicie su Negocio Plan de Negocio. OIT 2005 ISBN 92-2-117458-1o Guía para plan de Negocios – Uuguay Fomenta. www.uruguayfomenta.com.uyo Writing a Business Plan: The Basics. Harvard B. Press.  2005o PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Fundamentos para la Dirección de  proyectos (Guía del PMBOK®) 4ª. Edición. ISBN: 978-1-933890-72-2o BID. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programaso BID (EVO). Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectoso GOMEZ, Mario y TISOCCO, David. “Evaluación de proyectos inmobiliarios”Herramientas de Marketing Comunicacióno KOTLER, P. Dirección de Marketing. Edición del Milenio Prentice Hall 2001o ALAMEDA, D. La gestión de la comunicación publicitaria en Gestión de la comunicación en las organizaciones. Losada, José (Coord.). Barcelona: Ariel, S.A. 2004o BAACK, C.. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. Cuarta edición. México: Pearson Educación. 2010o CELAYA, J. La empresa en la Web 2.0. El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Barcelona: Gestión 2000, 2010.




