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El Proyecto se centra en la profundización del conocimiento 
disciplinar específico del diseño de comunicación visual y 
sus campos de actuación profesional, con el propósito de 
coadyuvar al ajuste del plan de estudios de la Licenciatura en 
Diseño de Comunicación Visual y las actividades de formación 
docente en la materia. 

Tiene como objetivo general:

- Desarrollar un plan de consolidación disciplinar de la Co-
municación Visual como área de conocimiento emergente, 
promoviendo el desarrollo del tema con una mirada trasversal 
a todas las disciplinas proyectuales de la Facultad de Arqui-
tectura.

Como objetivos específicos se aspira a:

- Fortalecer el conocimiento disciplinar específico a través de 
la profundización conceptual y técnica desde una perspectiva 
pertinente y contemporánea.

- Ajustar la formulación del Plan de Estudios de la Licenciatu-
ra en Diseño de Comunicación Visual, en concordancia con 
los lineamientos estratégicos de la FARQ y la UDELAR.

- Desarrollar la malla curricular del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, que se ade-
cue a los desafíos de formación disciplinar y a los modelos de 
enseñanza en la materia que se imparten en otras escuelas y 
universidades a nivel local, regional e internacional.

- Formar y articular recursos humanos para el desarrollo de 
las funciones docentes en la materia.

- Desarrollar contenidos para el dictado de cursos específicos 
en la temática de diseño de comunicación visual, tanto para 
la LDCV como para el resto de las carreras vinculadas 
a la FARQ.

- Desarrollar contenidos didácticos de apoyo a cursos, vincu-
lados a la temática del diseño de comunicación visual, tanto 
para la LDCV como para el resto de las carreras vinculadas a 
la FARQ.


