
Guía para inscribirse a cursos de primer año de la Licenciatura en
Diseño de Comunicación Visual, Licenciatura en Diseño Industrial
y Arquitectura:

Deberá� s inscribirte á los cursos, entre el 24 y el 27 de febrero de 2023, en  Autogestio� n 
Estudiántil.

Si no pudiste  áctivár tu usuário dentro de lás 72 hs. de háber reálizádo lá pre-inscripcio� n,
deberá� s enviár un correo electronico  á bedeli  á  @f  á  du.edu.uy   solicitándo un nuevo co� digo de
áctivácio� n.

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Deberá� s inscribirte á todás lás unidádes curriculáres (máteriás) que tienes previsto cursár en 
el primer semestre y en los cursos ánuáles.

Lás unidádes curriculáres de primer án) o son:
Tronco comu� n:

➢ Seminário iniciál (6 cre�ditos) (se dictá en el primer semestre).
➢ Medios y Te�cnicás de Expresio� n I (13 cre�ditos) (primer semestre o segundo semestre). 

Trámo optátivo entre FADU y IENBA.

Deberá� s ádemá�s elegir uno de los siguientes trámos: 
Trámo A (FADU)

➢ Táller Tránsversál de Disen) o (46 cre�ditos) (curso ánuál).
➢ Problemás de Disen) o (7 cre�ditos) (segundo semestre).
➢ Re-Presentáciones. Arte y Culturá Visuál / Máteriál (siglos XIX – XX – XXI), (6 cre�ditos) 

(segundo semestre).
Trámo B (IENBA)

➢ Táller de los Feno� menos de lá Percepcion y Lenguájes (59 cre�ditos) (curso ánuál). 

Licenciatura en Diseño Industrial

Deberá� s inscribirte á todás lás unidádes curriculáres (máteriás) que tienes previsto cursár en 
el primer semestre.

Lás unidádes curriculáres del primer semestre son:
➢ Identidád visuál (5 cre�ditos).
➢ Disen) o I (5cre�ditos).
➢ Medios de expresio� n I (14 cre�ditos).
➢ Fí�sicá (3 cre�ditos).
➢ Mátemá� ticá (3 cre�ditos).

Fí�sicá y Má� temá� ticá, deben cursárse uná en cádá semestre (á eleccio� n).
➢ Láborátorio de modelos y máquetás (4 cre�ditos).
➢ Introduccio� n ál pensámiento de disen) o (IPD) (9 cre�ditos).
➢ Obligátoriá á eleccio� n entre:



> Configurácio� n y desempen) o en equipos de áltá performánce párá disciplinás 
proyectuáles (4 cre�ditos)

> Láborátorio de funciones universitáriás integrádás (4 cre�ditos)

Arquitectura

En áquellos cursos en que existá un nu� mero má�ximo de inscripciones, lás mismás se irá�n
llenándo en lá medidá que se váyán inscribiendo. Uná vez completo dicho nu� mero no se po-
drá�n inscribir, por lo que podrá�n inscribirse en el semestre siguiente (en dicho semestre no
háy lí�mite).

Párá PyR de lá cárrerá de Arquitecturá se áplicá lo ánterior, pero siempre podrá�n inscribirse
á otro táller en cáso de que álguno se encuentre completo.

Deberá� s inscribirte: 

➢ 1) en formá ánuál á:

> Proyecto y Representácio� n (PyR) primer semestre (24 cre�ditos) y Proyecto y 
Representácio� n (PyR) segundo  semestre (24 cre�ditos).
En los cursos de Proyecto y Representácio� n (PyR primer semestre y segundo 
semestre) podrá� s elegir en que�  Táller ánotárte. Cádá Táller llevá el nombre del docente
responsáble y tiene uná propuestá diferente. Deberá� s elegir un Táller párá cádá 
semestre, puedes reálizár PyR primer semestre y PyR segundo semestre en el mismo 
Táller o en Tálleres distintos. 

  List  á  do de T  á  lleres  y cupos   :
Táller Apolo (80 cupos/turno mátutino)
Táller Articá� rdi (80 cupos /turno mátutino y 30 cupos/turno nocturno)
Táller Berio (80 cupos/turno mátutino)
Táller Comerci (80 cupos/turno mátutino)
Táller Dánzá (80 cupos/turno mátutino y 30 cupos/turno nocturno)
Táller De Betolázá (80 cupos/turno mátutino y 30 cupos/turno nocturno)
Táller Mártí�n (80 cupos/turno mátutino)
Táller Schelotto (80 cupos/turno mátutino) 
Tá� ller Velá� zquez (80 cupos/turno mátutino)

➢ 2) en formá semestrál á:

>Iniciácio� n á lá árquitecturá (6 cre�ditos) (el semestre de tu eleccio� n).
>Acondicionámiento náturál (9 cre�ditos) (el semestre de tu eleccio� n. Primer semestre 
cupo: 400).
>Tecnologí�á integrádá (9 cre�ditos) (el semestre de tu eleccio� n).
>Tránsversál 1 Sustentábilidád (6 cre�ditos) (el semestre de tu eleccio� n. Primer 
semestre cupo: 400).
>Sub-á� reá Mátemá� ticá (el semestre de tu eleccio� n), con ofertá multiple á eleccio� n 
entre:
-Principios mátemá� ticos de lá estábilidád de lás construcciones (6 cre�ditos)
-Geometrí�á de lás representáciones plánás del espácio (6 cre�ditos)
-Simetrí�á(6 cre�ditos)



>Optátivá de inicio (6 cre�ditos), deberá� s elegir un curso de los que se ofrecen como 
Optátivás de Inicio (lá ofertá de cursos se publicárá�  en lá web de Bedelí�á de lá FADU 
junto con sus prográmás). 
Ten en cuentá que el má�ximo de creditos á�nuá� les es 90 y el má�ximo de cre�ditos por 
semestre es 48.
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