
Sistematización IC

a) Información general del Plan de Trabajo.
El plan del IC está estructurado en ocho secciones con planes específicos, uno por cada área: 
a-Área de Estructuras, b-Área de Patología, c-Construcción y Ambiente, d-DECCA (Departamento de Clima y 
Confort en Arquitectura), e- Desarrollo y Aplicación de Materiales y Componentes para la Construcción,
f- Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social, g- Laboratorio del IC (LabIC), 
h- Tecnologías de la Construcción en Madera.

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)
a. Grado: Transversal Vivienda y patrimonio. Posgrado: DIPA y EP
b. Grado: Opcional y Transversal patrimonio. Posgrado: DIPA 
c. Grado: Transversal Sustentabilidad. Posgrado: EP
d. Grado: Transversal Sustentabilidad, Acond. Natural, Opcionales arq y ldp. Posgrado: Maestria C3, EP.
e.  Posgrado: EP, Maestria Arquitectura, Maestria C3.
f. Grado: Opcional. Posgrado: EP
g. Grado: Opcionales, apoyo curricular Arq y EUCD y semi presenciales. Posgrado: EP y Maestria C3
h. Grado: Opcional. Posgrado: EP

2. Resumen de Líneas de investigación.
a. Mampostería estructural / intervención en estructuras existentes y edificios patrimoniales.
b. Patologías frecuentes / Diagnóstico de patologías / Revoques Históricos.
c. Indicadores de sustentabilidad / Herramientas evaluación en construcción / Huella de Carbono.
d. Eficiencia energética / Climas interiores y exteriores habitables. 
e. Valorización de residuos / Hormigones especiales.
f. Evaluación vivienda social / Emergencia.
g. Evaluación materiales construcción / residuos en la construcción / Materiales compuestos.
h. Productos estructurales madera / Muros estructurales madera.

3. Vínculos con otros ámbitos de investigación. (no se aclara)

4. Extensión.
a. Cristo Obrero / Ensayos para terceros / El Águila / convenio MVOTMA.
b. Cristo Obrero / Casa Vilamajó / El Águila / Emergencia.
d. Convenio MIEM hterm / Convenio DINAVI / Convenio MIEM / VUSP consumo energía
e. Difusión
f.  Evaluación vivienda social / Emergencia.
g. Ensayos / Play / Ong Ilda.
h. Evaluación vivienda social.

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.
Está estructurada en las 8 áreas del IC (incluye publicaciones) y se detalla por proyecto y actividad en cada 
una de las actividades. Síntesis:
a. 2 proyectos y 3 publicaciones.
b. 4 proyectos, sin publicaciones.
c. 2 proyectos, 1 curso y sin publicaciones.
d. 7 proyectos y 4 publicaciones.
e. enseñanza, 2 proyectos y 6 publicaciones.
f. enseñanza, 2 proyectos y 2 publicaciones.
g. enseñanza, 3 proyectos y 4 publicaciones.
h. enseñanza, 3 proyectos y sin publicaciones.

Mandaron anexo la evaluación docente de cada uno de los docentes del IC (autoevaluación y evaluación del 
docente responsable).



Sistematización IdD

a) Información general del Plan de Trabajo.

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)
Grado: Arq, LDP, LDCV.
Posgrado: D. Mobiliario, DIPA, DEIP, D. Paisaje, Maestría Arquitectura, Doctorado Arquitectura.

2. Resumen de Líneas de investigación.
Arquitectura, Espacio Interior y Diseño de Equipamiento.
Paisaje y Espacio Público.
Diseño y comunicación.
Proyecto y representación.
Medios y técnicas de expresión.

3. Vínculos con otros ámbitos de investigación.
Universidad de Napóles, Inco Fing, Depto Vegetal Fagro, Paisaje CURE, ITU, VIDIALAB.

4. Extensión.
Convenio BROU, Convenio MINTUR, Convenio I.Maldonado, Piriápolis, Marcas de la Memoria, Biblioteca 
Nacional.

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.

1_ De acuerdo a lo que se afirma en las autoevaluaciones de los tres programas integrales que se 
encuentran activos en el Instituto, podemos confirmar un cumplimiento satisfactorio de las actividades 
planificadas, tanto en lo que refiere a los trabajos y productos desarrollados como a los tiempos previstos y 
destinados para su ejecución. 
2_ Se verifica que en todos los programas surgen actividades no previstas que enlentecen los procesos de 
trabajo planificado pero demuestran la dinámica de trabajo de los equipos docentes y del Instituto en general. 
3_ En relación a las actividades transversales se puede acordar que se debieron reprogramar ya que 
irremediablemente se ven postergadas en el tiempo relegadas por las actividades propias de los distintos 
programas. 
4_ En cuanto a la actuación de la Cátedra de Medios y Técnicas de Expresión podemos afirmar que ha 
desarrollado una intensa actividad en la preparación de la integración con los Talleres prevista en el nuevo 
Plan de Estudios 2015 y cuya implementación constituyó un esfuerzo particular por fuera de las actividades 
de docencia directa propias de la Cátedra. 



Sistematización IHA

a) Información general del Plan de Trabajo.

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)
Cursos obligatorios de grado:  Iniciación a la Arquitectura, Historia I. Historia de la Arquitectura Occidental 
desde la Antigüedad clásica a la Ilustración, Historia II. Historia de la Arquitectura en los siglos XX y XXI,  
Historia III. Historia de la Arquitectura en Uruguay, Transversal de Patrimonio, Historia del Paisaje I e Historia 
del Paisaje II, Licenciatura en Diseño de Paisaje, CURE, Teoría e Historia del Diseño de Comunicación Visual 
I y II. Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, FADU.
Cursos optativos restringidos de grado: Episodios de modernidad en el siglo XIX. Europa, América Latina y 
EEUU (Historia I), América Latina: el mundo indiano (Historia I), Temas de la arquitectura reciente (Historia II), 
Historia de la vivienda social en los siglos XX y XXI (Historia II), Arquitectura moderna y reciente en América 
Latina (Historia III), Pensamiento y proyecto en Uruguay (1870-1950) (Historia III). 
Cursos optativos de grado: Re-presentaciones. Arte y cultura visual/material (siglos XIX-XX-XXI), Arquitectos 
Nacionales. Museo Nacional De Artes Visuales (MNAV).
Cursos de posgrado: Maestría en Arquitectura, Diploma DIPA.

2. Resumen de Líneas de investigación.
Arquitectura Moderna en Uruguay
Patrimonio urbano-arquitectónico
Ciudad y Territorio
Cultura del Diseño y Comunicación Visual

3. Vínculos con otros ámbitos de investigación.
Cada proyecto especifica sus vínculos.

4. Extensión.
Comisiones Especiales Permanentes / Museo Casa Vilamajó / Convenios HAN.

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.
En términos generales se evalúa positivamente los resultados obtenidos en relación al Plan de Trabajo 2014-
2015, que se prolongó durante 2016, habiéndose cumplido más del 60% de lo proyectado a lo que se suman 
diversas actividades y proyectos que, como es natural, no estaban previstos y se realizaron en dicho período.
Los proyectos de investigación, convenios y actividades han culminado según los objetivos planteados y los  
plazos estipulados:
- 13 proyectos
- 2 seminarios de formación docente
- 13 publicaciones
No se han culminado en el periodo 2014-2016, estando en distinta situación o grado de avance las siguientes  
actividades y proyectos: 
- 9 proyectos



Sistematización ITU

a) Información general del Plan de Trabajo.
Si bien el formato de este Plan de Actividades separa las tres funciones, la reflexión sobre la enseñanza, la 
investigación  y  la  extensión  en  el  campo  de  los  hechos  urbanos  y  territoriales  constituye  una  tríada 
necesariamente vinculada en múltiples interacciones.
Para ello debe reforzarse el vínculo entre la enseñanza (fundamentalmente en el grado) y la extensión ya que 
el involucramiento de los estudiantes en algunas etapas de los trabajos de extensión les permitiría tomar 
contacto directo con lo  que luego será la práctica profesional  además del conocimiento de una realidad 
territorial que, muchas veces, desconocen, incorporando el aprendizaje a través de la experiencia.

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)
Inserción en la oferta curricular del Plan de Estudios 2015 El nuevo plan de estudios abre un nuevo escenario 
conformado por equipos docentes que formularán la oferta curricular obligatoria y optativa en todas sus 
modalidades. El ITU se incorporó a este nuevo espacio de docencia de grado como sub área dentro del Área 
Teórico, Histórico, Crítica, generando unidades curriculares que integran docentes de dos o más cátedras 
vinculadas al Instituto (Teoría I, Teoría II, Ciencias Sociales Economía, Sociología y Legal). Se propone 
consolidar este proceso paulatinamente. En 2017 se presentarán avances y resultados de investigaciones
del ITU en cursos controlados de grado.

Unidades curriculares del Plan de Estudios 2015 para la Carrera de Arquitectura:
UC ancla: Teoría de la Arquitectura / UC optativa restringida: Arquitectura en el Límite: Ciencias Sociales y 
Humanidades / UC optativa restringida: Problemas de la Arquitectura en la Contemporaneidad. / UC 
Obligatoria: Teoría del urbanismo / UC optativa restringida: Ciudad, Sociedad y Políticas Urbanas. / UC 
optativa restringida: Proyecto Urbano y Planificación. / UC Obligatoria: Arquitectura Legal. / Participación en 
las UC Transversales: Transversal de Patrimonio, Transversal de Obra, Transversal de Representación, 
Transversal de Sustentabilidad. / Propuesta a Módulos del Área THC / del Plan de Estudios 2015 de FADU.
Enseñanza de Posgrado. Cursos Maestría. Finalización de evaluaciones del Curso MOTDU y EP “Taller de 
OT” . / Presentación de propuesta para el curso Métodos y Técnicas de Análisis Urbano y Territorial, para la 
6ta edición de MOTDU en el 1er semestre de 2018, actualmente en llamado. / Participación en la Maestría de 
Manejo Costero Integrado en la quinta edición / 20162017. / Curso Taller de Educación Permanente Agua
ciudad –ciudad agua INTERcambios – 4ta edición (en el marco de las actividades del Núcleo de aguas 
urbanas)

2. Investigación. 3 ejes temáticos 
  transformaciones urbano territoriales
  planificación e instrumentos de ordenamiento territorial
  gestión urbana y territorial

3 ej3 ejes temáticos+4 líneas de investigación+ 19 proyectos de investigación + 5
pr + 4 líneas de investigación + 19 proyectos de investigación + 5 en curso
1. Resumen de Líneas de investigación.
L1 Teoría  e historia de la ciudad y el territorio
L2 Análisis y proyecto urbano
L3 Análisis y proyecto territorial
L 4 Planificación y gestión del territorio

2. Vínculos con otros ámbitos de investigación.  Habitualmente el Instituto lleva adelante proyectos 
compartidos con otros ámbitos de  investigación de la FADU, de la UdelaR y de universidades del exterior. En 
este Plan  de Actividades se identifican en la descripción de cada proyecto o programa.

3. Extensión.  El Instituto canaliza la función de extensión a través de Convenios específicos en los que se 
trabaja con actores institucionales y de la sociedad civil. Estos aparecen especificados en el informe.

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.
 Se detallan en el informe cada una de las actividades realizadas y su estado, especificando una evaluación 
general satisfactoria.



Sistematización de plan Depinfo.

a) Información general del Plan de Trabajo.  Incluye las tres funciones universitarias ( investigación, 
extensión y enseñanza), haciendo hincapié en la primera. El departamento se compone de tres ámbitos Aulas 
Informáticas, Laboratorio de Visualización Digital Avanzado y Laboratorio de Fabricación Digital Montevideo .

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)  Se mantienen los módulos de apoyo a 
Trasversal , PA, PU, Matemáticas,Licenciatura de Comunicación Visual, Diploma de Patrimonio. Licenciatura 
en Diseño de Paisaje y Maestría en Arquitectura (perfil tecnológico). Cursos SEPEP.

2. Investigación.
1. Resumen de Líneas de investigación. Generales:
• Revalorización del patrimonio con nuevos medios.
• Accesibilidad digital.
• Empoderamiento ciudadano mediante el uso de las TIC. 
labFabMVD:
• Fabricación digital aplicada a la proyectación (modelos, experimentación).
• Fabricación digital para la construcción.
• Robótica y automatización de bajo coste (aplicaciones con Arduino).
vidiaLab:
• Modelado paramétrico.
• Realidad virtual / Realidad aumentada.
• Registro y visualización avanzadas.
• Sistemas de información en línea.
2. Vínculos con otros ámbitos de investigación.

Con CSIC ya que el DepInfo integra -Grupo 120: Laboratorio de Visualización Digital Avanzada-, y se 
vinculan con el Paisaje Industrial Fray Bentos, su Comisión de Gestión, y la Intendencia de Río Negro, a 
través de un proyecto financiado por la propia CSIC. Para este año se suma nuestro aporte en el Proyecto de 
Inclusión Digital de la ANII, llamado “El paisaje como mediador de nuevas pedagogías y tecnologías”, del cual 
es responsable la Mag. Arq. Ana Laura Goñi. Las líneas abordadas por el labFabMVD se aplican en las 
actividades transversales con los talleres de anteproyecto, cátedras, institutos, carreras, cursos propios y 
también otros ámbitos universitarios (Museo Casa Vilamajó, Hospital de Clínicas). Redes universitarias 
internacionales en las que el DepInfo participa (Anilla Digital), instituciones públicas locales, otras Facultades 
y centros (Ingeniería, Agronomía, IENBA, Psicología, DGA) y cátedras e institutos de las Facultad.

3. Extensión. El DepInfo mantendrá su ya tradicional vinculación con los eventos relacionados con el
patrimonio (Día del Patrimonio), apoyo a museística (MAPI, MNAV, EAC, Blanes, Muralla
Abierta, Museo de la Revolución Industrial, Cabildo), proyectos de base tecnológica (Plan
CEIBAL, Proyecto Butiá, Anilla Digital), MEC (Semana de la Ciencia y la Tecnología), Intendencia de 
Montevideo (Plan de Movilidad).

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.
- Enseñanza de grado y posgrado. Realización adecuada, dentro de las dificultades que supone la 
necesaria coordinación con otras cátedras. En ese sentido se valora la participación en varios cursos de 
grado y posgrado,aportando visiones transversales dentro de las disciplinas del DepInfo.
- Investigación.  Se llevaron adelante todas las líneas de investigación previstas en el plan a cinco años. 
Dentro del Programa de Grupos de CSIC, se han desarrollado todas las actividades previstas, publicaciones, 
compra de equipos e informes correspondientes.
- Extensión. El DepInfo mantuvo una intensa actividad de extensión, dentro del plan 2016. El Proyecto
Getty permitió diversas aproximaciones y vínculos que seguirán vigentes este año. Se
menciona en este aspecto las posibles exposiciones en el Departamento de Artigas en julio, y en Ingeniería 
Demuestra en noviembre.
-Detalle  de  proyectos  incluidos  en  las  líneas  de  investigación.  Desarrollo  del  proyecto  La  Ciudad 
Inteligente; un palimpsesto digital  que engloba las lineas de investigación de manera satisfactoria.



Sistematización EUCD

a) Información general del Plan de Trabajo. Se basa en el Plan estratégico de Fomento a la Investigación 
de Calidad ( llamado Csic 2016 duración cinco años)
El cronograma planteado en el plan de fortalecimiento incluye especialmente la formación de recursos 
humanos, así como el impulso a la creación y consolidación de grupos de investigación, la presentación a 
llamados y el desarrollo de la integralidad. Otro aspecto fundamental es la generación de diplomas 
acreditables para el programa de Maestría en Diseño (propuesto en el plan de fortalecimiento).

1. Enseñanza de grado y posgrado (incluye cursos opcionales)
Se detalla el estado de Diploma de Diseño de Juguetes.
Para el segundo semestre de 2017 se presentaron dos cursos de educación permanente, vinculados al tema: 
“Juguetes y productos para la infancia. Construcción de miradas estratégicas” y “Diseño e ilustración de 
personajes”. Por su parte, la propuesta de especialización en Teoría del diseño está enestudio y el tercer 
diploma está en fase de propuesta y análisis de posibles articulaciones.

2. Investigación, se detallan los proyectos desarrollados y en proceso
- Caña de Bambú en Uruguay
- Repositorio de Información comunitario de la Villa del Cerro. El Diseño como una
metodología para la participación de los habitantes en los procesos de construcción de
ciudadanía cultural.
-De la oveja al objeto.

En desarrollo
Componentes de Prótesis u ortesis e impresión 3D para la inclusión
-Desarrollo de equipamiento mobiliario para los espacios multiuso del Centro Cultural
Florencio Sánchez a través de la metodología del Co-Diseño.

1. Resumen de Líneas de investigación.
Las líneas de investigación se están definiendo y ajustando en función de los procesos antes expuestos. Los 
principales temas en los que se está trabajando:
- Metodología proyectual y procesos de co-diseño
- Diseño participativo y procesos de construcción de ciudadanía cultural
- Diseño para la sustentabilidad. Prevención, reciclaje y reuso.
- Diseño en procesos de innovación social.
- Fibras vegetales. Cultura material e innovación a través del diseño
- Desarrollo de tecnologías apropiadas y materiales sustentables
- Tecnologías de Impresión 3D y salud
- Aportes para la mejora de la calidad de vida del Adulto mayor
- Diseño y discapacidad
- Diseño y alimento

2. Vínculos con otros ámbitos de investigación. Se detallan en la descripción de cada uno de los proyectos
3. Extensión. Se detallan en la descripción de cada uno de los proyectos

d) Autoevaluación del Plan de Trabajo del año anterior.
En líneas generales, considerando que la Escuela no cuenta con fondos específicos destinados a 
investigación, se valora positivamente la iniciativa y constancia de diversos equipos docentes y de los 
responsables de área, en presentarse a llamados de investigación para obtener financiamiento, vincularse 
con otros servicios y actores sociales, contribuyendo a la formación de recursos humanos.
El proyecto de Fortalecimiento a la calidad de la investigación financiado por CSIC constituye, en este 
sentido, un impulso significativo para la formación de docentes y el crecimiento de la escuela.
Del mismo modo, los convenios y acuerdos realizados con programas y actores externos (como lo han sido: 
Uruguay Crece Contigo, Grameen, Ceprodih), han permitido concretar actividades tendientes a la integralidad 
y al mismo tiempo profundizar en el estudio y reflexión sobre los alcances de la disciplina, las metodologías 
de trabajo y su rol en la sociedad.



Listado síntesis de las líneas de investigación vigentes en FADU

Accesibilidad digital.
Aportes para la mejora de la calidad de vida del Adulto mayor
Arquitectura Moderna en Uruguay
Arquitectura, Espacio Interior y Diseño de Equipamiento
Ciudad y Territorio
Cultura del Diseño y Comunicación Visual
Desarrollo de tecnologías apropiadas y materiales sustentables
Diseño en procesos de innovación social.
Diseño para la sustentabilidad. Prevención, reciclaje y reuso.
Diseño participativo y procesos de construcción de ciudadanía cultural
Diseño y alimento
Diseño y comunicación
Diseño y discapacidad
Eficiencia energética / Climas interiores y exteriores habitables
Empoderamiento ciudadano mediante el uso de las TIC.
Evaluación materiales construcción / residuos en la construcción / Materiales compuestos
Evaluación vivienda social / Emergencia
Fibras vegetales. Cultura material e innovación a través del diseño
Indicadores de sustentabilidad / Herramientas evaluación en construcción / Huella de Carbono
Mampostería estructural / intervención en estructuras existentes y edif. patrimoniales
Medios y técnicas de expresión
Metodología proyectual y procesos de co-diseño
Paisaje y Espacio Público
Patologías frecuentes / Diagnóstico de patologías / Revoques Históricos
Patrimonio urbano-arquitectónico
Planificación y gestión del territorio
Productos estructurales madera / Muros estructurales madera
Proyecto y representación
Revalorización del patrimonio con nuevos medios.
Tecnologías de Impresión 3D y salud
Teoría e historia de la ciudad y el territorio
Valorización de residuos / Hormigones especiales.


