
 
 

Comunicado LDI COVID-19 n°1 

Salto, 3 de abril de 2020 

 
 
 
 
COMUNICADO A LA COMUNIDAD LDI 
 

Estimados docentes, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Diseño Integrado: 

 

En función de la comunicación de UdelaR del 1° de abril, Comunicado COVID-19 

n.°10, donde se establece que en virtud de la emergencia sanitaria la enseñanza se 

organice sostenida en plataformas digitales durante lo que resta del primer semestre 

de 2020, y de la comunicación del Decano de FADU del 2 de abril, que acompaña el 

mensaje anterior, la Comisión de Carrera de la LDI, reunida en sesión extraordinaria el 2 

de abril de 2020, comunica: 

 

1. Todas las unidades curriculares del primer semestre de 2020, salvo excepción 

explícita a continuación, serán adecuadas a la modalidad virtual para que 

sean evaluables por los docentes y acreditables por los estudiantes. 

 

2. Dadas las características de los contenidos y de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a desarrollar, que impiden su abordaje a distancia, la unidad 

curricular Taller de Diseño I no iniciará su dictado en tanto se mantengan las 

actuales restricciones para ser implementado de forma presencial. Se 

evaluarán alternativas para su dictado a partir de una reestructuración del 

cronograma original, procurando minimizar los efectos negativos que puedan 

provocar estas alteraciones.  

 

3. El periodo de exámenes fijado para el mes de abril queda en suspenso hasta 

nuevo aviso, para poder implementar los mecanismos de evaluación a 

distancia que ofrezcan las garantías correspondientes. 
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Continuaremos trabajando intensamente para afrontar de la mejor manera posible 

todas las incertidumbres que se presenten en este escenario dinámico. Sabiendo que 

nada de esto sería posible sin el compromiso y apoyo de todos los estudiantes, 

docentes y egresados. A todos ellos, agradecemos enormemente por el esfuerzo y la 

comprensión, para adecuarnos a esta nueva realidad que nos desafía. 

 

 

por Comisión de Carrera LDI 

Arq. Juan Ferrer 
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