
Guía para las inscripciones a cursos de primer año

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, Licenciatura en Diseño Industrial y Arquitectura

Deberás inscribirte a los cursos entre el 02 y el 06 de marzo por medio de Autogestión Estudiantil.

Si no pudiste activar tu usuario dentro de las 72hs. de haber realizado la inscripción de ingreso, dirígete  

personalmente a bedelía y solicita un nuevo código de activación.

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

. Deberás inscribirte a todas las unidades curriculares (materias) que tienes previsto cursar en el primer  

semestre y en los cursos anuales.

. Las unidades curriculares de primer año son:

Tronco común:

> Seminario inicial (6 créditos): El curso será organizado en una serie de encuentros a lo largo del año.

> Medios y Técnicas de Expresión I (13 créditos) (primer semestre).

Deberás además elegir uno de los siguientes tramos:

Tramo A (FADU):

> Taller Transversal de Diseño (46 créditos) (curso anual).

> Problemas de Diseño (7 créditos) (segundo semestre).

> Re-Presentaciones. Arte y Cultura Visual / Material (siglos XIX-XX-XXI), (6 créditos) (segundo semestre).

Tramo B (IENBA):

> Taller de los Fenómenos de la Percepción y Lenguajes (59 créditos) (curso anual).

Licenciatura en Diseño Industrial 

. Deberás inscribirte a todas las unidades curriculares (materias) que tienes previsto cursar en el primer  

semestre.

. Las unidades curriculares del primer semestre son:

> Identidad visual (5 créditos)

> Diseño I (5 créditos)

> Medios de expresión I (14 créditos)

> Física (3 créditos)

> Matemática (3 créditos)

> Laboratorio de modelos y maquetas(4 créditos)

> Introducción al pensamientode diseño (IPD) (9 créditos)

Servicio de Enseñanza de Grado, Sistema de Atención al Estudiante

https://estudiantes.udelar.edu.uy/


Además deberás elegir un curso de electivas:

> Electiva obligatoria (4 créditos): 

- Configuración y desempeño en equipos de alta performance para disciplinas proyectuales; o

- Laboratorio de funciones universitarias integradas.

Arquitectura

. Deberás inscribirte en todas las unidades curriculares (materias) que tienes previsto cursar en el año. Ten  

en cuenta que el máximo de créditos anuales es 90 y el máximo por semestre es 54.

. Las unidades curriculares de primer año son:

> Proyecto y representación 1 (24 créditos) (primer semestre).

> Proyecto y representación 2 (24 créditos) (segundo semestre).

En los cursos de proyecto y representación (PyR1, PyR2) podrás elegir en qué taller anotarte, cada taller lleva  

el nombre de su docente responsable y cada uno tiene una propuesta diferente. Deberás elegir un taller para  

cada semestre, puedes realizar PyR1 y PyR2 en el mismo taller o en talleres distintos. El listado de talleres es  

el siguiente:

. Taller Apolo

. Taller Articardi

. Taller Berio

. Taller Comerci

. Taller Danza

. Taller De Betolaza

. Taller Martín

. Taller Schelotto

. Taller Velázquez

Por información adicional sobre las propuestas de los talleres puedes consultar aquí

Por información adicional sobre inscripciones a PyR puedes consultar aquí

> Iniciación a la arquitectura (6 créditos) (el semestre de tu elección).

> Acondicionamiento natural (9 créditos) (el semestre de tu elección).

> Tecnología integrada (9 créditos) (el semestre de tu elección).

> Transversal 1 Sustentabilidad (6 créditos) (el semestre de tu elección).

Servicio de Enseñanza de Grado, Sistema de Atención al Estudiante

http://www.fadu.edu.uy/bedelia/files/2011/10/Inscripciones-a-Proyecto-y-Representaci%C3%B3n.pdf
http://www.fadu.edu.uy/deapa/catedras-de-taller/


Deberás también elegir uno de estos tres cursos:

> Principios matemáticos de la estabilidad de las construcciones (Matemáticas) (6 créditos)

> Geometría de las representaciones planas del espacio (Matemáticas) (6 créditos)

> Simetría (Matemáticas) (6 créditos)

Además tienes que elegir un curso de los que se ofrecen como Optativas de Inicio (la oferta de cursos se  

publicará en la web de Bedelía de la FADU junto con sus programas):

> Optativas de inicio (6 créditos)

Servicio de Enseñanza de Grado, Sistema de Atención al Estudiante

http://www.fadu.edu.uy/bedelia/

