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ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD    



 NUEVAS FORMAS                                                                               . 
 de relacionarse con el conocimiento

 MAYOR AUTONOMÍA                                                                         .    
 del estudiante (el docente como facilitador de los aprendizajes)



      ENSEÑANZA EXTENSIÓN  INVESTIGACIÓN 



 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL                                                      .  
 en el cogobierno
 



CONSEJO DE FACULTAD

ASAMBLEA DEL CLAUSTRO

DECANO

.COGOBIERNO DE FACULTAD 



  CARRERAS     

5    



Arquitectura
   
ARQ - MVD

Licenciatura Diseño 
Comunicación Visual    

LDCV - MVD

Licenciatura en 
Diseño Industrial 

LInd- MVD

Licenciatura en  
Diseño de Paisaje

LDP - CURE  

Licenciatura en 
Diseño Integrado
LDI - CENUR LN



..    TEÓRICA        . .   TECNOLÓGICA   .  .    PROYECTUAL    .

ÁREAS 



DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

.UNA CONSTRUCCIÓN MÁS PERSONAL                                       .  
 de la trayectoria 



 ¿QUÉ ES UNA UNIDAD CURRICULAR?.
Es la unidad básica (asignatura, seminario, taller, pasantía, etc.) que compone el plan de estudios, 
con asignación de créditos específica (asimilable a las “materias”). 
Hay unidades curriculares obligatorias, optativas y electivas.

 ¿QUÉ ES UN CRÉDITO?                         .
Mide el tiempo de trabajo que debe dedicar el estudiante para alcanzar los objetivos de cada una de 
las unidades curriculares. Cada crédito equivale a 15 horas de trabajo. 
Esto incluye las actividades en aula y el trabajo autónomo por parte del estudiante.



PLATAFORMA EVA 

Es la plataforma educativa de la Udelar. Tiene como 
finalidad promover distintas modalidades de 
enseñanza-aprendizaje. 

Si eres estudiante de grado y estás registrado en el 
Sistema de Bedelias (www.bedelias.edu.uy), no 
necesitas crear un usuario. Puedes ingresar con tu 
número de cédula

FOTO NUEVA

.http://eva.fadu.edu.uy/.

.contacto.

.eva@fadu.edu.uy. 
                   

 



BIBLIOTECA  .Atención al público.
 .Lunes a viernes  
 .de 8:30 a 13:30 h 
 .de 15:30 a 20:30 h.      

.Contacto  

.bibliot@fadu.edu.uy.                             

.www.fadu.edu.uy/biblioteca/   

 

El Departamento de Documentación y Biblioteca de 
FADU Sede Central tiene como objetivo 
proporcionar el acceso y la difusión de los recursos 
de información, desarrollando las colecciones 
bibliográficas en todos los formatos, conservando y 
preservando la colección existente. 

La Biblioteca de la EUCD -sede Jackson- tiene por 
objetivo brindar apoyo bibliográfico a las 
actividades de la Escuela, en particular en el campo 
de la enseñanza de grado. 



APOYOS AL ESTUDIANTE



SEG
SERVICIO DE ENSEÑANZA DE GRADO 

Orientación frente a las dificultades de la vida 

universitaria

Apoyo a los estudiantes en el cumplimiento de los 

procesos de aprendizaje

 .Atención al público  .
 .Lunes a viernes
 .de 10a 13 h.      

.Contacto                      

.ensenanza@fadu.edu.uy.

.www.fadu.edu.uy/seg.



Frente a las diferentes decisiones que deberán tomar 
en su trayectoria universitaria pueden recurrir al 
SAE, donde se les orientará y brindará la información 
necesaria. 

.Atención al público.

.Lu, Mi y Vi        de 14 a 17 h
  Ma y Ju                de 10 a 13h.  
                              
.atencionalestudiante@fadu.edu.uy.             
.www.fadu.edu.uy/sae.

SAE
SISTEMA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE



.BIENESTAR UNIVERSITARIO       .                   

.www.bienestar.edu.uy                                 
 FONDO DE SOLIDARIDAD  .            
.becas.fondodesolidaridad.edu.uy /                   

BECAS Y MÁS

 .PROGRESA                             .   . 
.www.cse.udelar.edu.uy/progresa                 



PATIO

Patio es el boletín electrónico de la FADU. 

¿Cómo suscribirse?
Ingresando los datos personales en: 
fadu.edu.uy/patio, es posible suscribirse al boletín y 
recibir vía e-mail o teléfono móvil las novedades 
que se actualizan en el sitio.

.www.fadu.edu.uy/patio. 



AGENDA FADU

Es el lugar donde se recopilan y anuncian las actividades 
que se realizan en la Facultad.

Presenta las actividades en curso, las programadas a 
futuro y las realizadas, con una visualización mensual. 
Permite filtrar las actividades por día o lista y realizar 
búsquedas. Se encuentra en el sitio CULTURA de la web 
institucional. Está gestionada por el Servicio de 
Actividades Culturales y se actualiza de forma periódica. 

.www.fadu.edu.uy/sac/agenda.

.contacto.

.cultura@fadu.edu.uy. 
                   

 



 CONFERENCIA INAUGURAL. 
 PRIMER SEMESTRE 2019 



GEN. INGRESO

En este espacio web dirigido a estudiantes de la 
generación ingreso encontrarás información sobre la 
oferta académica de la Facultad, los requisitos y 
procedimientos de inscripción, así como los diferentes 
recursos de apoyo para la vida universitaria.

.www.fadu.edu.uy/ingreso. 



.      ¡.


