
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 13 DE JULIO DE 2021 ADOPTÓ LA

SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Puesta a consideración de la LDI del  “WORKSHOP CAMPUS FADU / Reflexiones

proyectuales acerca del espacio exterior de la sede central FADU en Montevideo” dictado por

docentes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje.

Vista:

1. La convocatoria expresa a la LDI a participar del Workshop, por parte de la coordinadora por

FADU de la Licenciatura en Diseño de Paisaje.

2. El dictado a distancia del Workshop, habilitado para estudiantes de grado de todas las

carreras de FADU.

3. El programa curricular presentado.

Considerando:

1. La importancia de la temática como parte de las trayectorias de formación de los y las

estudiantes de la LDI.

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar la acreditación del “WORKSHOP CAMPUS FADU / Reflexiones proyectuales acerca

del espacio exterior de la sede central FADU en Montevideo” como electiva con 3 créditos

para el Ciclo de Desarrollo, estableciendo como condición de previatura para la LDI tener

aprobados 60 créditos del Área de Diseño, y con un cupo máximo de 10 estudiantes.

Comuníquese a los Departamentos de Administración de la Enseñanza del CENUR LN Salto, del

CURE y de la Sede Central FADU Montevideo, y a la comunidad 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



Cód. UC Nombre UC Créditos Ciclo Perfil Previas Cupo

WS Campus FADU / Reflexiones

proyectuales acerca del espacio exterior

de la sede central FADU en Montevideo.*

3 Desarrollo -

60 créditos

del Área

Proyectual

10

* En caso que la situación sanitaria lo permita se realizarán recorridos presenciales de los espacios en FADU Sede Central, Montevideo.
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7 de julio de 2021

Sres. Comisión de Carrera Licenciatura en Diseño Integrado, 

Att.  Arquitecto Daniel Sosa

Por este medio me dirijo a Ud. en calidad de Coordinadora de la Licenciatura en Diseño 

de Paisaje, a los efectos de informar sobre el Workshop que se desarrollará en la semana 

que va desde el 2 al 6 de agosto.

El WS tiene como título WORKSHOP CAMPUS FADU / 

Reflexiones proyectuales acerca del espacio exterior de la sede central FADU

en Montevideo y esta abierto a la participación de todos los estudiantes de las carreras 

FADU.

 El formato de workshop permite concentrar en una semana actividades teóricas y 

proyectuales con el fin de promover una reflexión propositiva en torno a las posibilidades

de  de acondicionamiento paisajístico integral de FADU.

Adjuntamos propuesta  para su consideración. Quedamos a disposición para aclarar 

cualquier duda o consulta sobre la actividad.

Le saluda

 Norma Piazza

Coordinadora Licenciatura en Diseño de Paisaje-FADU



 

WORKSHOP CAMPUS FADU

Reflexiones proyectuales acerca del espacio exterior de la sede central FADU en 

Montevideo.





El workshop a realizarse se enmarca en el proceso de ampliación del edificio de la sede

central de FADU en Montevideo, en fase de construcción.

Nombre de la unidad curricular:

WORKSHOP CAMPUS FADU /

Reflexiones proyectuales acerca del espacio exterior de la sede central FADU en Montevideo.

Tipo de unidad curricular:

Workshop asociado al proceso de ampliación del edificio de la sede, a dirigir por docentes de la Licenciatura en Diseño 

de Paisaje (FADU-FAGRO), abierto a la participación de estudiantes de todas las carreras FADU.

Carreras:

Licenciatura en Diseño de Paisaje, Arquitectura, Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, Escuela Universitaria 

Centro de Diseño, Licenciatura en Diseño Integrado.

Carácter de la unidad curricular:

Opcional para la LdP y Ldcv.

Electiva para Arquitectura, EUCD y LDI.

Objetivos:

Objetivo general
Promover la reflexión sobre el diseño y uso del espacio exterior vinculado a la nueva ampliación y su relación con 
los patios existentes del edificio histórico de FADU, así como la apropiación e identificación con los mismos por 
parte de los usuarios (estudiantes, funcionarios y docentes) de las distintas carreras de la facultad.

Objetivos específicos

- conocer, debatir e intercambiar acerca de otros campus universitarios del ámbito latinoamericano, como forma de
enriquecer la reflexión a partir del conocimiento e intercambio con otras experiencias.
- discutir acerca de lo simbólico, lo representativo y lo identitario y el rol demostrativo de los espacios en campus
universitarios.
- aportar insumos teóricos y técnicos a los participantes, acerca de temas vinculados a lo pedagógico en el diseño
de espacios exteriores en campus universitarios, insumos técnicos referentes a temáticas vinculadas al clima y
confort en el paisaje, al manejo del agua, así como otros temas que resulten relevantes.
- revisión  critica  de la  relación  entre  las  condiciones  ambientales  y  el  proceso enseñanza–aprendizaje  y  las
consecuencias en las pautas de diseño a considerar en un programa educativo universitario.
- realizar un ejercicio proyectual que aporte ideas al proceso de proyecto considerando en el proceso de diseño
criterios  estéticos,  de  calidad,  ambientales,  de  beneficios  y  roles  de  la  vegetación  como componente  de  los
espacios, tecnológicos específicos, psicosociales y de gestión.

Duración y créditos:

1 semana intensiva

Créditos: 3

Carga horaria total: 50 hs

Instancias de exposiciones teóricas: 15hs
Trabajo de taller: 35
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Régimen de cursado:

Virtual
El curso se realizará a distancia a través de la plataforma Zoom y con el apoyo de EVA. En caso que la situación de 
emergencia lo permita recorrido presencial de los espacios FADU.

Conocimientos previos recomendados:

Manejo de las herramientas del proyecto arquitectónico, urbano y/o paisajístico y de medios de representación.

Equipo docente:

Norma Piazza  (G3 LdP, FADU), Ana Laura Goñi (G3 LdP, FADU) Rafael Dodera (G4 LdP, FAGRO)

Nicolás Tachini (G2-LdP, FADU-CURE)

Victoria Sanchez (G1-LdP-FADU-CURE)

 (2 G2 - LDP- FAGRO-CURE)

Avance requerido

Abierto a los estudiantes de todas las carreras FADU

Contenido, metodología y actividades.

El workshop constará de un Taller de reflexión proyectual acerca de los espacios exteriores del edificio sede central 

FADU, que será el eje central del curso y constará de dos secciones en formato Seminario, interrelacionadas al Taller. 

La primer sección, titulada “Experiencias Campus Latinoamérica (ECL)” permitirá conocer, debatir e intercambiar acerca

de otros campus universitarios del ámbito latinoamericano, lo que enriquecerá los resultados a partir del conocimiento e 

intercambio con otras experiencias. Asimismo, habilitará discutir acerca de lo simbólico-lo representativo-lo identitario y 

el rol demostrativo de los espacios en campus universitarios.

Experiencias Campus Latinoamérica (ECL). 

ECL1. Medellín UPB y EAFIT

ECL2. Costa Rica UNCR

ECL3. Venezuela UNV 

La segunda sección, titulada “Insumos Teóricos y Técnicos (ITT)”, permitirá aportar insumos teóricos y técnicos a los 

participantes,  acerca de temas vinculados a lo pedagógico en el diseño de espacios exteriores en campus 

universitarios, así como insumos técnicos referentes a temáticas vinculadas al clima y confort en el paisaje, al manejo 

del agua, o de otros items que resulten relevantes.

Insumos Teóricos y Técnicos (ITT). 

ITT1. Procesos de enseñanza-apendizaje y su vínculo con los espacios abiertos en edificios educativos.  

ITT2. Antecedentes históricos del edificio patrimonial de FADU. 

ITT3. Clima y Confort en el paisaje. 

ITT4. Manejo del agua en espacios abiertos exteriores. 
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Sistema de evaluación

Se realizará una evaluación de todos los procesos atendiendo a la participación en las diferentes instancias propuestas 

que son de carácter obligatorio. Para la aprobación del curso se seguirán las pautas del Reglamento de Funcionamiento

de la Licenciatura en Diseño de Paisaje de FADU.

8 Inscripción

Por sistema General bedelía FADU y bedelía CURE

Cupo 

20 estudiantes LDP

10 estudiantes FADU

10 estudiantes LDI

10 estudiantes LDCV

10 estudiantes EUCD

Cupo total 60 estudiantes. En caso de haber mayor cantidad de inscriptos que los cupos, se hará una inscripción 

condicional por si quedan cupos libres de algunas de las carreras, se completarán con los inscriptos en forma 

condicional de otras carreras, de forma de no sobrepasar el cupo máximo de 60 estudiantes.

Cronograma  y contenidos:

Lunes 2 de agosto de 2021

9hs

10hs

11hs

Apertura 
Presentación 
ins tucional

Presentación POMPL

Inicio trabajo en 
Talleres Workshop

Arq. Marcelo Danza [Decano FADU] 
Mag. Arq. Norma Piazza [Coordinadora LDP FADU] 

Visión y proyección UDELAR del POMPL y presentación proyecto 
de ampliación de FADU

Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

17hs Conferencia ECL1 Mag. Arq. Laura Chaverri ( Docente de Maestría en Planificación 
del Paisaje, Universidad Nacional de Costa Rica)

Martes 3 de agosto 2021

9hs 

10hs
10 a 
17hs

Presentación ITT1

Presentación ITT2
Talleres Workshop

Procesos de enseñanza-apendizaje y su vínculo con los espacios 
abiertos en edificios educativos.  Dr. Arq. Pedro Barrán (FADU)
Antecedentes históricos edificio patrimonial (FADU. Docente IHA).
Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

17hs Conferencia ECL2 Mag. Lina Escobar ( Directora Maestría en Diseño de Paisaje, 
Universidad Pon ficia Bolivariana de Medellín)
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Miércoles 4 de agosto 2021

9hs 

10 a 
17hs

Presentación ITT3

Talleres Workshop

Arq. Alicia Piccion. Docente Clima y Confort en el Paisaje/ LDP

Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

17hs Conferencia ECL3 Dra. Aguedita Coss ( Docente Maestría en Planificación de Paisaje, 
Universidad Nacional de Venezuela)

Jueves 5 de agosto 2021

9hs Presentación ITT4 Docentes cátedra Acondicionamiento Sanitario FADU

10 a 
17h

Talleres Workshop Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

Viernes 6 de agosto 2021

9 a 17 Talleres Workshop Docentes responsables de Talleres (LDP-FADU-FAGRO)

17hs Cierre del evento Presentación de trabajos de Talleres Workshop e intercambio final.
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