
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 28 DE FEBRERO DE 2023

ADOPTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

Asunto: Acreditación de la propuesta «Prácticas curriculares» de FADU.

Vista:

1. La propuesta adjunta de «Prácticas curriculares» elevada por la Mesa de Directores/as y

Coordinadores/as de Carrera.

2. La aprobación de la misma por el el Consejo de FADU según resolución n°97 de fecha 23 de

noviembre de 2022 (Exp. 030013-000040-22), donde se establece su aplicación a partir de

2023, y la sustitución a la propuesta anterior de Prácticas Curriculares de Enseñanza.

Considerando:

1. La importancia de la propuesta como parte de las trayectorias de formación en enseñanza de

los y las estudiantes de la LDI.

La Comisión de Carrera resuelve:

1. Aprobar la acreditación de la propuesta «Prácticas curriculares» (de enseñanza, investigación

y extensión) como actividad optativa para el Ciclo de Desarrollo de la LDI, aplicando la

propuesta a partir del año lectivo 2023 y dejando sin efecto desde entonces la acreditación

anterior de Prácticas Curriculares de Enseñanza (Res.CC-LDI-N1-2022-03-29).

2. Considerar el número de créditos y las condiciones de previatura para la LDI, de acuerdo a lo

establecido en la pauta adjunta de la propuesta.

Comuníquese al Departamento de Administración de la Enseñanza del CENUR LN Salto, al

Departamento Regional Norte de Arquitectura 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

http://www.fadu.edu.uy/ldi/files/2020/06/CC-LDI-N1-2022-03-29-Acreditaci%C3%B3n-Pr%C3%A1cticas-Curriculares-de-Ense%C3%B1anza-1.pdf


Montevideo, 28 de octubre de 2022

Arq. Marcelo Danza

Decano

La Mesa de Directores y Coordinadores de Carrera eleva a Ud. y por su intermedio al Consejo una
propuesta de regulación de prác cas curriculares para las carreras de grado de la FADU.

Esta propuesta se realiza con el antecedente ya aprobado de las prác cas curriculares de enseñaza,
y ante la inquietud de ampliar dicha experiencia a otras funciones universitarias.

En caso de aprobarse esta propuesta, la misma dejaría sin efecto la anterior resolución respecto a
las prác cas curriculares de enseñanza.

Por la Mesa de Coordinadores de Carrera:

Alicia Picción Arquitectura

Sarita Etcheverry Licenciatura en Diseño Industrial

Mónica Farkas Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Daniel Sosa Licenciatura en Diseño Integrado

Ana Laura Goñi Licenciatura en Diseño de Paisaje

Guillermo Lago Asistente Académico EUCD

Ernesto Domínguez Asistente Académico FADU



PRACTICA CURRICULAR  EN CARRERAS DE FADU

1. Definición y caracterís cas

 1.1 Definición.  Las  prác cas  curriculares son  ac vidades  acreditables  como  opta vas  o
elec vas en el marco de los planes de estudio de las carreras de la FADU. Dichas Prác cas
podrán ser de enseñanza, inves gación o extensión. 

 1.2 Para  las  Prác cas  Curriculares  de  Enseñanza  se  tendrán  en  cuenta  las  ac vidades  de
enseñanza de grado  que se  realicen en alguna  unidad curricular  de  las  carreras  de  la
facultad y que cumplan con las caracterís cas y requisitos que se enuncian. 
Para  las  Prác cas  Curriculares  de  Inves gación  o  Extensión  se  tendrán  en  cuenta  las
ac vidades que se realicen en alguna unidad académica, ámbito o equipo de la facultad y
que cumplan con las caracterís cas y requisitos que se enuncian.

 1.3 Obje vo.  La Ordenanza de Grado de la Udelar plantea que “la educación superior ene
como  finalidad  formar  para  la  creación,  comprensión  y  aplicación  crí ca  del
conocimiento….” así como que “la acción pedagógica estará orientada a mo var procesos
reflexivos y ac vos de construcción de conocimientos, antes que de exclusiva transmisión
de información.” En ese marco el obje vo de las prác cas curriculares es contribuir a la
formación y ampliación de conocimientos del estudiante brindando el desarrollo de una
ac vidad que permita la iniciación en la enseñanza, inves gación o extensión y las formas
de construcción e impar ción del conocimiento disciplinar, así como otorgar posibilidades
de la exploración vocacional en una instancia de vinculación con el quehacer docente en la
enseñanza de grado, en la inves gación o en la extensión de las carreras de la FADU.

 1.4  Interés académico. Se refiere al aporte que pueda realizar la ac vidad a la formación del
estudiante, debiéndose priorizar su formación curricular.

 1.5  Respaldo académico. La prác ca deberá contar con un plan de ac vidades establecido y la
asignación de un docente  Gº3 o  superior  integrante de la  unidad curricular  donde se
desarrolle para el caso de enseñanza, o del equipo docente para inves gación o extensión.
Dicho docente guiará la ac vidad académica que realice el estudiante. 

 1.6  Para desarrollar la prác ca curricular el estudiante deberá cumplir con: 

- tener aprobada la unidad curricular donde realice la prác ca al momento de ser asignado
- tener los requisitos especificados en el régimen de previaturas:

para  Arquitectura  los  correspondientes  para  la  realización de  ac vidades opcionales  o
elec vas libres;
para la LDCV, los correspondientes para la realización de ac vidades opcionales;
para la LDInd, deberá tener aprobados 72 créditos y Unidad de proyecto 1;
para la Lint, Ciclo Básico;
para la LDP, los correspondientes para la realización de ac vidades opcionales

 1.7 La prác ca curricular podrá tener dos modalidades:



1. un semestre calendario de duración,  con 150 hs de ac vidad y se le validará con 5
créditos
2. un año calendario de duración, 300 hs de ac vidad y se le otorgarán 10 créditos.

 1.8 Cada estudiante podrá acreditar este po de ac vidad en la misma función (enseñanza,
inves gación o extensión) por una única vez durante su trayecto como estudiante de la
carrera.

 1.9 No se acreditarán prác cas retroac vamente o fuera de las condiciones de esta norma va.

 1.10 No se podrá realizar una prác ca curricular de enseñanza en una unidad curricular o taller
de arquitectura si el estudiante detenta un cargo docente asignado a la misma. Asimismo
no se podrá realizar una prác ca curricular de enseñanza, inves gación o extensión si el
estudiante detenta un cargo asignado a la unidad académica, ámbito o equipo donde se
desarrolla.

 2 Procedimiento

 2.1 La Facultad abrirá dos períodos de inscripción al año para aspirantes a realizar prác cas
curriculares en un ins tuto o centro de la FADU, área de la EUCD o Departamento de
Diseño Integrado.

 2.2 Para  dicha  convocatoria  las  unidades  académicas  deberán  presentar  un  plan  de
ac vidades a realizar por los mismos que incluya: modalidad de la prác ca de acuerdo al
1.6, trabajo o ac vidades a realizar, propuesta de responsable, número de prac cantes,
unidad/es curricular/es o taller al que será asignado. 

 2.3 Para las Prác cas Curriculares de Enseñaza, todas las unidades curriculares aceptarán un
mínimo  de  1  estudiante  y  un  máximo  de  5  estudiantes  por  cada  docente  grado  3  o
superior  integrante  del  equipo  docente  de  la  misma.  Las  unidades  académicas
fundadamente podrán proponer eximir de este requisito, a las unidades curriculares que
en endan resulte inconveniente la realización de estas prác cas curriculares en la misma.

 2.4 Para  las  Prác cas  Curriculares  de  Inves gación  o  Extensión,  todos  los  equipos  que  se
presenten aceptarán un mínimo de 1 estudiante y un máximo de 5 estudiantes por cada
docente grado 3 o superior integrante del equipo.

 2.5 En caso de los inscriptos superar la can dad de pasan as disponibles, la selección será
realizada por la unidad académica o equipo que lo solicita, a la que se le suministrará la
escolaridad de los postulantes.

 3 Ac vidades a realizar y forma de evaluación

 3.1 Las ac vidades del estudiante incluirán necesariamente:

- Par cipar en forma ac va y con nua en el desarrollo del plan de ac vidades.



- Acompañar  el  desarrollo  de  la  unidad  curricular,  el  proyecto  de  inves gación  o
extensión  a  par r  de  ac vidades  que  tendientes  a  su  formación,  le  sean
encomendadas por el responsable docente.

- Realizar  por  lo  menos  una  ac vidad  de  responsabilidad  del  estudiante  (trabajo
personal,  charla,  análisis  bibliográficos,  preparación  de  material  de  apoyo  u  otras
ac vidades) vinculada al plan de ac vidades a realizar y al  contenido de la unidad
curricular o el proyecto donde se realiza la prác ca; el contenido y modalidad de dicha
ac vidad será acordada entre el docente responsable de la prác ca y el estudiante.

- Realizar un informe final de desarrollo de la prác ca curricular a entregar al docente
responsable de la prác ca. Para la elaboración de dicho informe el estudiante podrá
contar con el asesoramiento del Servicio de Enseñanza de Grado o del Servicio de
Inves gación y Extensión.

 3.2 La evaluación y calificación será realizada por un tribunal que incluirá al responsable 
docente de la prác ca y al responsable de la unidad curricular, taller, área o proyecto de 
acuerdo a lo que corresponda. Para la misma se tendrá en cuenta si se han cumplido las 
ac vidades previstas y el desempeño de la prác ca.

 3.3 Al finalizar el período de la prác ca, el equipo docente solicitará el acta correspondiente al
Departamento de Administración de la Enseñanza donde se registrará la calificación de la
misma.


