


 Hitos de la transición MEC - Udelar_

Año 2009: Firma del decreto presidencial que determina la integración del Centro de Diseño 
Industrial (CDI) a la Facultad de Arquitectura, Udelar. 

Año 2010: Se crea la Escuela Universitaria Centro de Diseño, dentro de la órbita de Facultad 
de Arquitectura.

Año 2013: Implementación del 1º Plan de estudios Universitario

Se implementa de forma escalonada por años.

En su estructura se considera la posibilidad de que los cursos del plan 2003 (MEC) 
sean equivalentes con los cursos del Plan 2013.

Se comienza a trabajar en el cierre del Plan MEC. 

Proceso de cierre Plan MEC
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2013 - 2016: Estudiantes de Plan 2003 (hasta gen. 2012) tienen la posibilidad de realizar 
los cursos pendientes mientras termina de implementarse el Plan 2013.

Los estudiantes del Plan 2003 quedan habilitados a cambiarse de Plan y seguir sus 
estudios en Plan Udelar. En este proceso se les otorga la equivalencia de cursos 2003 
por cursos 2013 (conservan lo cursado). 

Año 2016: Finaliza implementación Plan 2013 (1º a 4º año). 

La Comisión Directiva de la EUCD establece que los exámenes del Plan 2003 se tomen 
hasta dos años después de la implementación del 4º año del Plan 2013 (2018). 

Proceso de cierre Plan MEC



 Cursos Plan MEC_

Año 2019: No se habilitará a estudiantes del Plan de Estudios 2003 a realizar inscripciones 
a cursos.

Año 2018: Último plazo establecido para rendir exámenes

>>> El plazo se extiende al período de febrero de 2019

Febrero 2019 también es el último plazo para rendir pruebas complementarias 
(estudiantes que hayan realizado cambio de Plan). 

 Exámenes Plan MEC_
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 ¿Qué pasa si después de febrero de 2019 tengo_
 cursos o exámenes pendientes?_

>>> Cambio de Plan

Se consideran todos los cursos aprobados en Plan MEC y se acredita su 
equivalente mediante “razonable equivalencia” en Plan Udelar. 
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Ejemplo: 1º año finalizado

Tabla completa disponible en: 
http://www.fadu.edu.uy/eucd/files/2014/06/Tabla_unificada-_equivalencias-Plan-MEC-Udelar_actualizdo-6.6.18.pdf
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 Tesis Plan MEC_
>>> Alternativas

Se establecen las siguientes alternativas para la realización de la Tesis de grado 
en el año 2019

Alternativa 1: Temáticas pre-establecidas desarrolladas en equipos tutoreados.

Alternativa 2: Mantenimiento de modalidad tradicional.

Proceso de cierre Plan MEC
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Alternativa 1: Temáticas pre-establecidas desarrolladas en equipos tutoreados.

Para estudiantes que comienzan la tesis desde el inicio en 2019

Los docentes de las distintas Áreas de la EUCD propondrán temas amplios de interés 
institucional, dentro de los que se puedan delimitar temas más acotados a ser 
elegidos por los estudiantes para llevar adelante su tesis. 

Se propone se realicen tutorías de estudiantes en equipos.

Se sugiere establecer dos fechas de inicio: marzo y agosto de 2019

La puesta en práctica de la alternativa 1 será considerada por Comisión Ad Hoc.

Proceso de cierre Plan MEC
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Alternativa 2: Mantenimiento de modalidad tradicional.

Para estudiantes que ya han comenzado el proceso de tesis

Aquellos estudiantes que presenten cierto grado de avance en su trabajo de egreso, 
decidan continuar con él y mantienen el vínculo con el tutor inicial, podrán seguir 
adelante con el mismo.

Los plazos de entrega se ajustarán a los establecidos en la presente propuesta. 

Los estudiantes que teniendo el trabajo avanzado no mantengan el tutor, podrán 
solicitar a la Comisión de Tesis les sugiera un camino a seguir, considerando el 
avance del trabajo hasta el momento.

Proceso de cierre Plan MEC



 Tesis Plan MEC_

Sobre la organización de tiempos y etapas

Para quienes presenten nuevas propuestas de Tesis

Se establecerá como plazo máximo y última fecha para su recepción noviembre de 2019.

Para todos los casos

Tanto para los estudiantes que adhieran a la Alternativa 1 como aquellos que opten por 
la Alternativa 2, el plazo de finalización de la Tesis será de hasta 24 meses a partir de la 
fecha de aprobación del tema.  

Para quienes continúen con una propuesta de tesis ya iniciada

Se establecerá como plazo máximo para la entrega final de la tesis marzo de 2021 
(24 meses a partir de marzo de 2019). 
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 Pasantía textil Plan MEC_
>>> Alternativas

Alternativa 1: Mantener la modalidad actual de cursado de pasantía hasta julio de 2019.

Alternativa 2: Considerar la actividad laboral de estudiantes -actual o anterior- cuando             
ésta se ajuste a los objetivos de la Pasantía. 

Alternativa 3: Se propondrá una modalidad alternativa en formato curricularizado que 
permita un acercamiento a actividades y experiencias análogas a las que plantea la 
Pasantía.

Julio 2019: Último plazo para presentar pasantía textil completa (todas las alternativas).

La puesta en práctica de las alternativas 2 y 3 será considerada por Comisión Ad Hoc.
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 Síntesis_
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 Consultas_

> Dirección EUCD: direccion@eucd.edu.uy
> Col. Acad. Mariana Oliva: moliva@eucd.edu.uy

 + Info:_
> www.fadu.edu.uy/eucd/informacion-general/documentos
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