
Montevideo, 13 de abril de 2020

Arq. Marcelo Danza
Decano
FADU

De  acuerdo  a  lo  dispuesto  al  inicio  de  la  Emergencia  Sanitaria,  la  Mesa  de  Directores  y
Coordinadores  de  Carrera,  ampliada  con  delegados  estudian les,  la  Dirección  de  la  EUCD,  el
Servicio de Enseñanza de Grado y un Asistente Académico se han venido reuniendo a los efectos
de monitorear la situación de la enseñanza en las carreras de FADU, así como sugerir y coordinar
medidas para la organización de los cursos en el contexto de las resoluciones de FADU y de la
Udelar en general.

En ese marco inicialmente se solicitó a todos los encargados de curso una propuesta de ajuste de
los  cursos  a  ac vidades  en  modalidad  a  distancia,  primero  para  las  iniciales  tres  semanas  y
posteriormente para el semestre, de acuerdo a lo resuelto por el CDC oportunamente.

Posteriormente se realizó una encuesta a encargados de curso y a estudiantes en general, sobre el
desarrollo de la experiencia, con el obje vo de tener insumos para ir evaluando las medidas a
tomar. (se adjunta informe inicial de resultados)

Teniendo  en cuenta lo  anterior,  este  Grupo eleva a  Ud y  por  su  intermedio  al  Consejo  de la
Facultad, una propuesta de ajuste del calendario 2020. Para esta propuesta se incorporó al grupo a
la Directora del DAE. 

La dinámica de los acontecimientos y la incer dumbre de la situación hacen necesario por un lado
tomar ciertas resoluciones que establezcan algunas certezas, pero también en el entendido que
deberán ser permanentemente evaluadas de acuerdo a la evolución de la Emergencia.

La propuesta de calendario parte de las siguientes premisas:
1. El desarrollo de los cursos ha sido variado, tanto en intensidad, par cipación, calendario,

etc, lo que amerita una respuesta flexible.

2. el  primer semestre se  organizará completamente a distancia.  Deberá determinarse que
cursos necesitan presencialidad en forma ineludible y plantear soluciones específicas. 

3. Si,  finalmente,  por  la  evolución  de  la  situación  el  primer  semestre  ene  una  etapa
presencial se podría resolver en este calendario la gran mayoría de los cursos.

4. Las formas de evaluación quedarán libradas a cada equipo docente, debiendo respetar las
fechas  es puladas  para  parciales  en  caso  de  u lizar  esta  modalidad,  o  algún  po  de
entrega, etc a los efectos de poder organizar los requerimientos a los estudiantes.



5. De acuerdo a lo relevado, se en ende que no se encuentran las condiciones adecuadas
para organizar un período de exámenes a la brevedad, por lo que se sugiere eliminar el
período de exámenes de mayo 2020, aunque se man ene como fecha sugerida de parciales
de acuerdo al punto 4.

6. La propuesta ene el obje vo de no afectar el calendario académico 2021.

Par cipantes en Grupo de Trabajo 

Mónica Farkas LDCV
Norma Piazza Lic. en Diseño de Paisaje
Daniel Sosa Lic. en Diseño Integrado
Sarita Etcheverry Lic. en Diseño Industrial
Alicia Picción Arquitectura
Carolina Poradosú EUCD
Guillermo Lago EUCD
Belén Acuña estudiante 
Pia Graham estudiante 
San ago Confalonieri estudiante
Ernesto Domínguez Asistente Académico
Natalia Mallada Servicio de Enseñanza de Grado

Invitada para calendario:
Cris na Echeverría Departamento de Administración de la Enseñanza



CALENDARIO ORIGINAL COVID 19 OBSERVACIONES

PRIMER SEMESTRE

Inicio de cursos Arq-LDCV-
LDInd

9 de marzo 9 de marzo

1er. período de parciales y 
exámenes ARQ-LDCV

11 al 16 de 
mayo

1 al 6 de junio Se elimina el período de exámenes por el 2020.
Se man enen fechas sugeridas de parciales

Fin de cursos LDInd 27 de junio 17 de julio Teniendo en cuenta la diversidad de los cursos
se  establece  esta  fecha  como  máximo  de
finalización,  pudiendo  cada  curso  determinar
una fecha anterior de acuerdo a la evolución y
rendimiento  del  calendario  original.  Las
situaciones  excepcionales  que  requieran
indefec blemente  presencialidad,  será
específicamente  considerado su calendario

Fin de cursos ARQ-LDCV 4 de julio 24 de julio

Entregas de Taller ARQ-LDCV 7 y 8 de julio 27 y 28 de julio

Período de exámenes LDInd 13 al 17 de julio 3 al 8 de agosto

2do. período de parciales y 
exámenes ARQ-LDCV

13 al 20 de julio 3 al 10 de agosto Sin dictado de clases para esas carreras. ARQ -
Prác ca y Dirección de Obras y Transversales:
las  entregas  o  parciales  se  realizarán  en  este
período

Cambios de Cursos de Taller 
Arquitectura

18 al 22 de julio 1 al 5 de agosto

Inscripciones a cursos 2° 
semestre LDCV-LDInd

27 al 31 de julio 10 al 14 de 
agosto

SEGUNDO SEMESTRE

Inicio de cursos ARQ-LDCV-
LDInd

10 de agosto 24 de agosto

1er. período de parciales y 
exámenes ARQ-LDCV

28 set al 3 de 
octubre

13 al 19 de 
octubre

Sin dictado de clases para esas carreras. ARQ -
Prác ca y Dirección de Obras y Transversales:
las  entregas  o  parciales  realizarán  en  este
período

Fin de cursos LDInd 21 de 
noviembre

5 de diciembre

Fin de cursos ARQ-LDCV 28 de 
noviembre

5 de diciembre

Entregas de Taller ARQ-LDCV 1 y 2 de 
diciembre

7-8 de diciembre

Período de exámenes LDInd 7 al 11 de 
diciembre

14 al 18 de 
diciembre

2do. período de parciales y 
exámenes ARQ-LDCV

7 al 14 de 
diciembre

14 al 19 de 
diciembre

Sin dictado de clase para esas carreras. ARQ – 
Prác. y Dir. de Obra y Transversales: las entregas
o parciales se realizarán en este período
Los fallos serán dados de acuerdo a la 
disponibilidad de cada equipo docente, 
con fecha máxima 20 DE ENERO

Noche de fallos 17 de diciembre 22 de diciembre Se valorará su realización




