
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 7 DE FEBRERO DE 2023 ADOPTÓ

LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Prácticas Curriculares de Enseñanza 1er semestre 2023 de la Licenciatura en Diseño Integrado.

La Comisión de Carrera de la LDI resuelve aprobar la propuesta de Prácticas Curriculares de Enseñanza 1er

semestre 2023, de acuerdo al detalle que puede verse en la Tabla a continuación.

Comuníquese a la comunidad LDI y al Departamento de Administración de la Enseñanza.

Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra

Director de carrera

Licenciatura en Diseño Integrado
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Tabla - Propuesta de la Licenciatura en Diseño Integrado para las Prácticas Curriculares de Enseñanza 1er semestre 2023.

Unidad Curricular Modalidad Plazas Docente Responsable Actividades a realizar

Diseño I: Fundamentos Ambientales

Diseño II: Intervenciones en el Paisaje
Anual 2 Adriana Machado da Silva

Participar en forma activa y continua en el desarrollo del plan de actividades. - Acompañar el

desarrollo de la unidad curricular: - 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.

Diseño III: Diseño Pasivo Semestral 1

Juan Ferrer

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.

Diseño V: Eficiencia Ambiental Semestral 2

Ciencias Ambientales III

Instrumentos de Gestión Ambiental
Semestral 1 Valentin Leites

Acompañamiento de trabajos grupales en clase. - Planificación de trabajos grupales teóricos

y/o prácticos. - Desarrollo de charlas basadas en temas puntuales. - Corrección de parciales

(basándose en prototipo). - Preparación de material de apoyo a clases teóricas.

Tecnologías para el Diseño Integrado II Semestral 3 Gabriela Piñeiro

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.

Acondicionamiento Térmico Semestral 1 Juan Carlos Silva

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 de los prácticos; apoyar a los

estudiantes en el manejo de softwares que se aplican en el curso; preparación de material de

apoyo al curso.
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Bases Teórico Críticas

para el Diseño Integrado
Anual 3

Rogelio Texeira
Seguimiento de curso, preparación de material para el curso, revisión de bibliografía y

profundización en un punto del contenido del programa.

Gestión Ambiental del Territorio Semestral 1

Teoría y Crítica Contemporánea del Diseño Anual 2 Paula Durán Preparación de material didáctico, acompañamiento y seguimiento en prácticos.

Física de Edificios Semestral 1

Juan Rodriguez

Colaboración en las clases de consulta. Participar en forma activa y continua en el desarrollo

del plan de actividades. - Acompañar el desarrollo de la unidad curricular: - 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.

Simulación Energética de Edificios Semestral 1

SIG Sistema de Información Geográfica

Nivel Básico
Semestral 1 Osvaldo Sabaño

Acompañar y participar de forma activa de la implementación del curso SIG Básico tanto en las

instancias teóricas como prácticas, aportando desde su lugar acompañamiento y facilitación en

el desempeño de las actividades curriculares.

Gestión de la Energía Semestral 2 Juan Carlos Silva

Se incorporará a la Unidad, a fin de compilar información para los temas y el dictado de

Clases. Durante el curso, el estudiante podrá preparar temas que se encuentran dentro del

programa y dar charlas sobre los mismos. Los temas serán elegidos y preparados con la

ayuda y guía del docente responsable de la unidad curricular.

IMPORTANTE: La Comisión de Carrera de la Licenciatura en Diseño Integrado ha propuesto que los estudiantes que realicen prácticas curriculares de enseñanza, además de cumplir con las actividades a realizar

definidas por la unidad curricular, puedan colaborar en la representación y difusión de la Carrera en distintos eventos, actividades o demandas de la LDI, Fadu, Cenur LN, Udelar y/o actividades con el medio. Se

considera que las actividades de representación docente, son consecuentes con las prácticas formativas curriculares de enseñanza y contribuyen al mismo tiempo con el posicionamiento y visibilización de la LDI.
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