
Es una licenciatura compartida entre la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Agronomía, que se 
dicta desde 2008 en el Centro Universitario Reión Este, sede 
Maldonado. 

El graduado es un profesional dotado de competencia especí-
fica en un campo operativo complejo que se ocupa principal-
mente de diseñar, implementar, gestionar y evaluar proyectos 
de paisaje en diversas escalas. Las actividades paisajísticas 
comprenden desde el entorno de construcciones y el jardín 
de dimensión predial hasta la macro-dimensión de parques, 
áreas protegidas o del paisaje rural a escala regional. Su 
cometido como profesional atiende tanto a la creación de 
nuevos paisajes como a la protección y mejora de los paisajes 
existentes para que sean a la vez funcionales, sostenibles y 
adecuados a las diversas necesidades humanas y ecológicas, 
trabajando integralmente materialidades, naturaleza y cultura 
al mismo tiempo que se abordan especificidades temáticas. 

El proceso de formación apunta a  la flexibilidad e interdis-
ciplinariedad, facilitando el desplazamiento horizontal entre 
los diversos campos de estudio universitarios, de manera 
de habilitar una formación no predeterminada, que asegure 
condiciones de formación y autoformación, articulando áreas 
culturales, científicas y tecnológicas, para la comprensión de 
los procesos que constituyen el complejo objeto de estudio 
del Diseño de Paisaje. El Taller estructura la formación pro-
yectual.

LICENCIATURA EN 
DISEÑO DE PAISAJE

Carreras de Grado

ENSEÑANZA

     2008- EN CURSO

Proyecto que articula: enseñanza- investi-

gación-extensión

AMBITOS

Facultad de Arquitectura

Facultad de Agronomía

Centro Universitario Regional Este

MODALIDAD

Enseñanza de grado

EQUIPO DE TRABAJO

Coordinación Académica:

►2019 - en curso: Norma Piazza (FADU) -  

   Fernando Sganga (FAGRO)

►2016 - 2018 Rafael Cortazzo (FADU) - 

   Rafael Dodera (FAGRO)

►2015 - 2016 Rosana Sommaruga (FADU) 

-  Gariela Cruz (FAGRO)

►2008 - 2015 Juan Articardi (FADU) –    

   Carlos Pellegrino (FAGRO)

FINANCIACIÓN

Comisión Coordinadora del Interior-UDELAR

PRODUCTOS RELACIONADOS

EVENTOS

Seminario de paisaje 02_Conversatorio

Seminario de Paisaje _01. El perfil profe-

sional.

Arquitectura del Paisaje en foco.

INVESTIGACIÓN

►2015-2017 Proyecto CSIC I+D Transfor-

maciones Territoriales y Paisajísticas en la 

Región Este. 

►2016 -2018   Proyecto FSED ANII  Fondo 

Sectorial de Educación El paisaje como me-

diador de nuevas pedagogías y tecnologías.

►2015-2019 Núcleo Interdisciplinario 

Aguas Urbanas. Proyecto y gestión. 




