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CARACTERísTICAs

El Doctorado de Arquitectura de 
FADU-Udelar consta de cuatro semi-
narios de Técnicas de Investigación 
(STI) y de cuatro coloquios docto-
rales (CD), cada uno de ellos con 
20 horas de duración. El programa 
totaliza 160 horas presenciales y un 
mínimo de 200 horas no presencia-
les dedicadas a la investigación, para 
la presentación de las diferentes 
etapas planteadas.

Dividido en cuatro semestres acadé-
micos, el programa se organiza en 
torno a ocho reuniones, desarrolladas 
cada una de ellas en tres días —dos 
por semestre— de forma de permitir 
la participación intensiva de docto-
randos con múltiples ocupaciones 
académicas y profesionales, y de 
candidatos provenientes de la región. 
El formato de 160 horas se reserva 
para aspirantes que hayan cursado 
una maestría o tengan méritos equi-
valentes debidamente acreditados. 
También podrán admitirse candidatos 
que presenten un plan de trabajo que 

agregue actividades extracurriculares 
al presente programa.

Cada STI se organiza a partir de la 
intervención de tres doctores —de 
procedencia y actividad internacional, 
regional y local, respectivamente— 
con formato de clases magistrales 
o conferencias.  Los profesores
convocados expondrán temáticas en
las que poseen autoridad académica,
investigaciones y publicaciones,
bagaje que será aportado para ayudar
a la elección temática de las tesis
doctorales y para situar los posibles
temas en campos de conocimiento o
estados de la cuestión en los que los
docentes poseen experiencia.
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Por otro lado, los CD se apoyan en 
la presentación de avances de los 
doctorandos —que se elaborarán de 
acuerdo con prescripciones enviadas 
anticipadamente—,  presentaciones 
que serán discutidas y evaluadas por 
miembros del Comité Académico del 
Doctorado y, ulteriormente, recibirán 
también una devolución por escrito, 
indicando falencias y sugiriendo 
lineamientos. Cada CD tendrá en su 
primera jornada, previa a la actividad 
de taller de tesis consignada, la parti-
cipación de un destacado proyectista 
de la región cuya actividad comporte 
enfoques conceptuales y teórico-
proyectuales que, además de pre-
sentar sus propios resultados, aporte 

ideas acerca de temas y problemas 
de la arquitectura contemporánea en 
la escena americana.    

Si bien la presente versión del 
Doctorado mantendrá parte de la 
organización pluritemática de la pri-
mera —en tanto referencia a los cua-
tro grandes campos epistemológicos 
de conocimiento en arquitectura y 
urbanismo: investigación proyectual, 
tecnológica-sustentable, urbana-
territorial y habitable-patrimonial— 
en esta ocasión no se insistirá en lo 
específico de cada campo, sino prin-
cipalmente en cómo se relacionan  
dentro de una preferencia particular 
en torno del saber proyectual.
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2018 2019 2019 2020

> Miércoles 24 de octubre > Miércoles 25 de seteebre > Miércoles 14 de abril
15 - 21 horas 15 — 21 horas 15 — 21 horas
Dr. Eduardo Grüner: Dra. Graciela Silvestri: Dr. Vicente Medina:
Culturas urbanas en la era global Color local y lugar común Filosofa y Arquitectura / Derrida
> Jueves 25 de octubre > Jueves 26 de seteebre y Eisenman
9 - 13 horas / 15 -21 horas 9 — 13 horas / 15 — 21 horas > Jueves 15 de abril
Dr. Roberto Fernández: Dr. Manuel Gausa: 9 — 13 horas/ 15 — 21 horas
Arquitectura: Mapa epistemológico Paisajes del proyecto Dr. Federico Soriano: Fisuras
> Viernes 26 de octubre > Viernes 27 de seteebre > Viernes 16 de abril
9 - 13 horas 9- 13 horas 9 — 13 horas
Dra. Alina del Castllo: Dr. Jorge Nudelman: Dr. Pablo Frontni:
Proyecto y vivienda social

>  Miércoles 24 de abril
15 — 21 horas
Dr. Fernando Aliata:
Estrategias proyectuales del clasicismo a la modernidad
>  Jueves 25 de abril
9 — 13 horas / 15 — 21 horas
Dr. Arq. Federico Soriano
Encoger_Shrink
>  Viernes 26 de abril
9 — 13 horas
Dr. Gustavo Scheps:
Proyectar sobre proyectos Le Corbusier como nudo global-local Proyecto moderno

CD 1 (coloquio doctoral) CD 2 (coloquio doctoral) CD 3 (coloquio doctoral) CD 4 (coloquio doctoral)

>Martes 27 de novieebre >Martes 9 de julio >Martes 26 de novieebre >Martes 7 de julio
17-21 horas 17-21 horas 17-21 horas 17-21 horas
Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones
> Miércoles 28 de novieebre > Miércoles 10 de julio > Miércoles 27 de novieebre > Miércoles 8 de julio
9 -13 horas 9 -13 horas 9 -13 horas 9 -13 horas
Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones Coloquio: 4 presentaciones
15 — 21 horas 15 — 21 horas 15 — 21 horas 15 — 21 horas
Arq. Javier Corvalán: Arq. Giancarlo Mazzant: Arq. Camilo Restrepo: Dr. Angelo Bucci: Pensar casas y
En los límites del proyecto Escuela de proyectos Proyectos para hacer ciudad paisajes
> Jueves 29 de novieebre > Jueves 11 de julio > Jueves 28 de novieebre > Jueves 9 de julio
8.30-13 horas 8.30-13 horas 8.30-13 horas 9 — 13 horas / 15 — 21 horas
Coloquio: 6  presentaciones Coloquio: 6  presentaciones Coloquio: 6  presentaciones Coloquio: 6  presentaciones
15-21 horas 15-21 horas 15-21 horas 15-21 horas
Coloquio 8 presentaciones Coloquio 8 presentaciones Coloquio 8 presentaciones Coloquio 8 presentaciones
> Viernes 30 de Novieebre > Viernes 12 de julio > Viernes 29 de Novieebre > Viernes 10 de julio
9 - 13 horas 9 — 13 horas 9 — 13 horas 9 - 13 horas

STI 1 (Seeinario de Técnicas de Investiación) STI 2 (Seeinario de Técnicas de Investiación) STI 3 (Seeinario de Técnicas de Investiación) STI 4 (Seeinario de Técnicas de Investiación)



Datos de contacto 
posgradoyep@fadu.edu.uy
www.fadu.edu.uy/doctorado-arquitectura/




