
LA COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INTEGRADO DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO – CENUR LITORAL NORTE – SEDE SALTO DE LA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022 ADOPTÓ LA

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Prácticas curriculares de enseñanza LDI para el segundo semestre 2022.

Visto:

1. El acuerdo de la Mesa de Directores/as y Coordinadores/as de Carrera ampliada de FADU de

abrir una nueva convocatoria al programa Prácticas curriculares de enseñanza para el

segundo semestre 2022.

2. La decisión de implementar la convocatoria a través del Sistema de Gestión Administrativa de

la Enseñanza (SGAE).

Considerando:

Las plazas vacantes disponibles en la convocatoria anterior de la LDI realizada en 2021, al

programa Prácticas curriculares de enseñanza.

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar una nueva convocatoria de la LDI para el programa Prácticas curriculares de

enseñanza para el segundo semestre 2022, considerando las plazas vacantes y condiciones

de la convocatoria anterior, de acuerdo al detalle que puede verse en la Tabla a continuación.

2. Solicitar la colaboración del Departamento de Administración de la Enseñanza del CENUR LN

Salto para la implementación del programa mediante el SGAE.

Comuníquese al Departamento de Administración de la Enseñanza del CENUR LN Salto y a la

comunidad de la LDI.

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado

Licenciatura en Diseño Integrado
Departamento Regional Norte de Arquitectura
Centro Universitario Regional, Litoral Norte
Calle General Fructuoso Rivera 1350
C.P.  50000 - Salto, Uruguay
Teléfono: +598 473 34816 int. 114
Correo electrónico: disenointegrado@fadu.edu.uy



Código Unidad Curricular Modalidad Créditos Plazas Plan de actividades

PCE05
Diseño IV: Territorio, paisaje y

espacio público
Semestral 6 1 Participar en todas las actividades del curso incluyendo actividades de relacionamiento con el medio.

Preparación de material de apoyo a estudiantes y presentación en clase.

Articulación con actores sociales e institucionales.PCE06
Diseño VI: Planificación y gestión

ambiental del territorio
Semestral 6 2

PCE07
Ciencias Ambientales I:

Fundamentos de Ecología
Semestral 6 2 Preparación y dictado de charlas, talleres y material bibliográfico.

PCE08
Ciencias Ambientales II: Gestión

del Agua
Semestral 6 1

Participar en forma activa y continua en el desarrollo del plan de actividades. / Acompañar el desarrollo de la unidad curricular a partir de actividades

que tendientes a su formación, le sean encomendadas por el responsable docente. / Realizar por lo menos una actividad de responsabilidad del

estudiante (trabajo personal, charla en el marco de una clase, análisis bibliográficos, preparación de material de apoyo para el curso u otras actividades

vinculadas a la enseñanza) vinculada al plan de actividades a realizar y al contenido de la unidad curricular donde se realiza la práctica; el contenido y

modalidad de dicha actividad será acordada entre el docente responsable de la práctica y el estudiante. / Realizar un informe final de desarrollo de la

práctica curricular a entregar al docente responsable de la práctica. Para la elaboración de dicho informe el estudiante podrá contar con el

asesoramiento del Servicio de Enseñanza de Grado.

PCE03
Tecnologías para

el Diseño Integrado I
Semestral 6 2

Participar de todas las clases teóricas, facilitar la vinculación con los estudiantes, dictar una clase de un tema a su elección, colaborar en el desarrollo

del trabajo práctico, aportar información actualizada sobre algunos contenidos del curso, preparación de material de apoyo al curso.

PCE04
Acondicionamiento

Acústico y Lumínico
Anual 10 1

Participación en el plan de desarrollo de actividades; acompañar desarrollo de actividad de la materia; presentar una propuesta de estudio-tesis

incorporando el conocimiento a un proyecto; preparar un material de apoyo al curso que a la vez le sirva a su formación.

PCE09
Teoría y Crítica

Contemporánea del Diseño
Semestral 6 2

Las actividades pueden ser cualquiera de estas modalidades: trabajo personal, charla en el marco de una clase, análisis bibliográficos, preparación de

material de apoyo para el curso. Todas deberán estar en el marco de la propuesta académica de la Unidad Curricular de forma de que su trabajo pueda

dejar un aporte a la misma y a la formación del estudiante.

PCE10 Historia Regional Semestral 6 2

Las tareas y trabajos a realizar se definirán de común acuerdo entre el estudiante y el equipo docente. Además del acompañamiento continuo y activo

del curso, colaborando en la gestión de las actividades, se espera que el estudiante pueda profundizar en el estudio de alguna temática de especial

interés a través de análisis bibliográficos, estudios de casos y presentación de avances en clase.

PCE11 Auditorías energéticas Semestral 6 5
El Estudiante acompañará a los estudiantes de la unidad curricular, en la realización de las Auditorías Energéticas, fungiendo como guía. Además

podrá preparar Temas Teóricos para dar algunas charlas durante el Semestre.


