*Boletos

Inscripciones a cursos
o exámenes

Tienen derecho a obtener boletos
bonificados estudiantes de grado
activos o de intercambio estudiantil.

Las inscripciones a los cursos o exámenes se realizan exclusivamente por Internet en bedelias.edu.uy
A esos efectos a cada estudiante se le entregará su
clave (o password) en Sección Bedelía, sin la cual no
podrá realizar ninguna inscripción.

La Udelar envía a la Intendencia
de Montevideo (IM) el listado
actualizado de quienes están
habilitados.
www.montevideo.gub.uy/transitoy-transporte/tarjetas-stm/tarjetaestudiantes

Es importante:
> Inscribirse a examen (hasta 48 h antes)
> Revisar las inscripciones a exámenes
> Presentar la cédula de identidad para el
ingreso al salón de examen
Toda la información sobre fechas e inscripciones a
cursos se publicará en www.fadu.edu.uy/bedelia. Es
responsabilidad de cada estudiante informarse y
realizar las inscripciones y renuncias dentro de los
plazos previstos.
Actividad 01
La primera actividad académica para estudiantes de la
generación 2019 (Arquitectura, Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual y Licenciatura en Diseño
Industrial) se realizará el lunes 18 de marzo en la sede
central de Facultad. Deberán verificar en la web: www.
fadu.edu.uy/bedelia a partir del 12 de marzo el horario
en que tendrán que concurrir a la FADU ese día.
Formulario continuo
de grado
Cada estudiante deberá completar el Formulario
Continuo de Grado, de carácter obligatorio para realizar actividades en las respectivas carreras. Dicho
formulario se encuentra disponible en https://formularios.udelar.edu.uy/forma/. La clave de ingreso es la
de Autogestión Estudiantil.

Sistemas
de Becas
Servicio Central
de Bienestar Universitario
Es un servicio de la Udelar que
otorga distintos tipos de apoyo (económicos, de alimentación, de transporte) a estudiantes cuya situación
socioeconómica les impida o dificulte la realización de sus estudios
universitarios.
www.bienestar.edu.uy
T: 2408 5865 - 2408 2476
infobu@bienestar.edu.uy
difusion@bienestar.edu.uy
Fondo de Solidaridad
El Fondo de Solidaridad otorga
becas económicas que se sustentan
con el aporte solidario de los
egresados de la Universidad de
la República y del nivel terciario
del Consejo de Educación Técnico
Profesional (ex UTU).
www.becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
T: 2400 1445 / op.1
informes@fondosolidaridad.org.uy

Carreras
FADU
Materias del
primer año
de cada
carrera >>
www.fadu.edu.uy/ingreso

Sistema de Atención
al Estudiante (SAE)
El SAE es un espacio de referencia
y consulta para estudiantes de la
FADU. El sistema integra el Servicio
de Enseñanza de Grado.
Lunes a viernes de 10 a 14 h
www.fadu.edu.uy/sae
atencionalestudiante@fadu.edu.uy

Arquitectura

Licenciatura en Diseño
de Comunicación Visual

Licenciatura
en diseño industrial

Licenciatura
en diseño integrado

Licenciatura
en diseño de paisaje

> Proyecto y representación 1
(24 créditos)
> Proyecto y representación 2
(24 créditos)
> Iniciación a la arquitectura
(6 créditos)
> Acondicionamiento natural
(9 créditos)
> Tecnología integrada (9 créditos)
> Transversal 1 Sustentabilidad
(6 créditos)
> Principios matemáticos de la
estabilidad de las construcciones
(Matemáticas) (6 créditos)
> Geometría de las representaciones
planas del espacio (Matemáticas)
(6 créditos)
> Simetría (Matemáticas) (6 créditos)
> Optativas de inicio (6 créditos)

Tronco Común a dictarse
en el primer semestre:

Primer semestre

Primer semestre

Primer semestre

> Identidad visual (5 créditos)
> Diseño I (5 créditos)
> Medios de expresión I (14 créditos)
> Física (3 créditos)
> Matemática (3 créditos)
> Laboratorio de modelos y maquetas
(4 créditos)
> Introducción al pensamiento
de diseño (IPD) (9 créditos)
> Electiva obligatoria (4 créditos):

> Taller de diseño I:
Fundamentos ambientales
(20 créditos)
> Bases teórico-críticas
para el diseño integrado (10 créditos)
> Matemática (7 créditos)
> Física I (4 créditos)

> Ecología del paisaje (6 créditos)
> Representación gráfica del espacio 1
(10 créditos)
> Percepción ambiental y del espacio
(4 créditos)

Información importante

> Taller de los Fenómenos de la
Percepción y Lenguajes (59 créditos)
(curso anual)

Se deben completar los 90 créditos.
Para eso hay que aprobar Proyecto y
representación 1, Proyecto y representación 2, Iniciación a la arquitectura,
Acondicionamiento natural, Tecnología integrada, Transversal 1 Sustentabilidad, al menos un curso de Matemáticas y una Optativa de inicio.
Se pueden aprobar por curso o por
examen con excepción de Proyecto y
representación, Transversal 1 Sustentabilidad y las Optativas de inicio, que solo
se aprueban por curso.
Se pueden cursar un máximo de 48
créditos por semestre.

> Seminario Inicial (6 créditos)
> Medios y Técnicas de Expresión I
(13 créditos)
Tramo A (FADU)
> Taller Transversal de Diseño
(46 créditos), (curso anual, comienza
luego del Seminario Inicial)
> Problemas de Diseño (7 créditos)
(segundo semestre)
> Re-Presentaciones. Arte y Cultura
Visual /Material (siglos XIX-XX-XXI)
(6 créditos)
Tramo B (IENBA)

- Configuración y desempeño en
equipos de alta performance para
disciplinas proyectuales; o
- Laboratorio de funciones
universitarias integradas
Segundo semestre
> Física (3 créditos)
> Matemática (3 créditos)
> Unidad de Proyecto 1 (UP)
(25 créditos):
- Módulo Identidad Visual
(7 créditos),
- Módulo Diseño (11 créditos),
- Módulo Laboratorio de
Introducción
al Pensamiento de Diseño
(7 créditos)

Segundo semestre
> Taller de diseño II: intervenciones en
el paisaje (20 créditos)
> Historia regional (10 créditos)
> Tecnologías para el diseño integrado
(10 créditos)
> Física II (4 créditos)
> Ciencias ambientales I:
Fundamentos de ecología (5 créditos)
Sede Salto (CENUR)

Segundo semestre
> Botánica 1 (10 créditos)
> Técnicas y procedimientos
constructivos 1 (7 créditos)
> Diseño de paisaje I (20 créditos)
> Representación gráfica del espacio 2
(10 créditos)
Sede Maldonado (CURE)

Te damos la bienvenida a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad
de la República.
Todas las disciplinas que se enseñan en la Facultad abordan —desde su área específica— la construcción y transformación del hábitat.
El proyecto y el diseño son nuestras herramientas de trabajo e
investigación. Pero no estamos —ni
queremos estar— aislados. Muy
por el contrario, nuestro tiempo y
nuestro espacio son el laboratorio.
La cultura y la tecnología contemporáneas nos brindan un estimulante marco de acción y por eso
nuestro principal desafío es promover la creatividad, la iniciativa y
la mirada crítica del estudiante.
La FADU te brinda la formación de
grado y posgrado necesaria para
intervenir en forma eficiente en el
complejo campo de la producción
arquitectónica, urbanística y de
diseño en variadas escalas
y modalidades.
Para que todos estemos hoy formándonos en esta Facultad —que
es referencia en la región y el

mundo— fue necesaria una construcción colectiva que ya tiene
más de 100 años. Es una construcción abierta y en proceso de
transformación. Todas las decisiones se toman conjuntamente por
docentes, estudiantes y egresados.
Vos incidís en tu formación. Vos
gobernás la Facultad.
Cada salón, cada pasillo, el hall,
el estanque y cada rincón de los
edificios de la FADU guardarán los
recuerdos de una de las mejores
etapas de tu vida: la de estudiante
universitario. Esta es tu casa, cuidala.
Esperamos tu creatividad.
¡Nos vemos!

Arq. Marcelo Danza
Decano

La Universidad de la República
(Udelar) es una universidad
pública consagrada como ente
autónomo en la Constitución
de la República. Esto significa
que se desenvuelve de forma
independiente del poder político
o administrativo y fija sus propias
normas de funcionamiento.
Los fines de la Universidad, así
como todos los aspectos que
hacen a su funcionamiento, están
explicitados en la Ley Orgánica,
aprobada en octubre de 1958.

universidad
de la república
tres funciones
El quehacer universitario se basa
en funciones fundamentales:
enseñanza, investigación y
extensión
La enseñanza universitaria busca
formar personas autónomas y capaces de seguir aprendiendo siempre
a alto nivel, con capacidad para la
crítica y para la formulación de propuestas. Por ello, la enseñanza universitaria debe realizarse junto con
la investigación y la extensión.
La investigación es el conjunto de
actividades de creación y búsqueda
de nuevos conocimientos en todos
los campos, para expandir la cultura y contribuir a la solución de los
problemas de la sociedad.
La extensión universitaria se realiza
a través de las actividades en las
cuales la Universidad colabora con
otros actores para hacer uso del
conocimiento socialmente valioso,
combinando esfuerzos y capacidades diversas.

Cogobierno
La Facultad, al igual que toda la
Universidad de la República, se
rige por el sistema de cogobierno;
esto significa que los órganos
de discusión y decisión están
integrados por docentes,
estudiantes y egresados.
cogobierno de la udelar
Rector, Consejo Directivo Central,
Asamblea General del Claustro,
Consejos de Facultades, Decanos,
Asambleas del Claustro de cada
facultad y los órganos a los cuales
se encomienda la dirección de los
institutos o servicios.

cogobierno de la fadu
Consejo
Es un órgano de carácter ejecutivo
y resolutivo, y está presidido por el
Decano e integrado por tres miembros del Orden Estudiantil, cinco
del Orden Docente y tres del Orden
de Egresados.
Asamblea del Claustro
Es un órgano deliberativo, asesor
del Consejo y elector del Decano.
Está integrado por diez miembros
del Orden Estudiantil, quince del
Orden Docente y diez del Orden
de Egresados.

fadu

Carreras
de grado
> Arquitectura
Quienes egresan de esta carrera
tienen la capacitación para trabajar en todo lo referido al espacio
habitable en sus distintas escalas
(vivienda, edificios, espacios urbanos, ciudades y territorio) y al
equipamiento. Las materias cubren
los temas del diseño, la historia, la
teoría, lo técnico-constructivo y lo
social, referido a los edificios y las
ciudades y la representación gráfica
del proyecto.

Duración: 5 años
Créditos: 450
Locación: Montevideo (sede central)
Web: fadu.edu.uy/arquitectura
Correo: direccionarquitectura@
fadu.edu.uy

>

Licenciatura en
Diseño Industrial
Perfil textil-indumentaria
/ Perfil producto

>

Licenciatura en
Diseño de
Comunicación
Visual

La Escuela Universitaria Centro
de Diseño está integrada a la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Forma profesionales
en dos orientaciones: Producto y
Textil-Indumentaria.
Quienes egresan se destacan
por su visión innovadora y su
capacidad de aportar soluciones
a diversos problemas desde una
óptica global que integra aspectos
sociales, productivos, económicos,
formales y de comunicación.
Cuenta con talleres especializados en carpintería, metales,
cerámica, textil, maquetas, impresión serigráfica y offset, fotografía,
joyería e informática para apoyar
las tareas de aula.

Es una carrera compartida entre la
Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo y el Instituto Escuela
Nacional de Bellas Artes.
Forma profesionales con formación científica, que desarrollan
procedimientos y tecnologías para
el diseño gráfico y su participación
en procesos y sistemas globales de
comunicación visual.
Quienes egresen podrán asumir
una actitud crítica y creativa frente
a los eventos de comunicación que
caracterizan nuestra vida en sociedad, para estar en condiciones de
efectivizar con sentido ético y racional, los procesos de comunicación
visual en todos sus alcances sociales,
informativos, educacionales, culturales y económicos.

Duración: 4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo (sede central)
Web: fadu.edu.uy/eucd/informacion-general
Correo: direccion@eucd.edu.uy

Duración: 4 años
Créditos: 363
Locación: Montevideo (sede central)
Web: fadu.edu.uy/ldcv/informaciongeneral
Correo: ldcv@fadu.edu.uy

fadu

>

Licenciatura
en Diseño
Integrado

>

Licenciatura
en Diseño
de Paisaje

Consiste en un nuevo abordaje de
la arquitectura, compartiendo y
ampliando su campo disciplinar, en
tanto el diseño integrado interviene
en la transformación del medio físico y en la construcción del hábitat
humano. Como aspecto innovador
a esto se suma el aporte de otras
disciplinas para dar respuesta al
cuidado del ambiente con criterios
de desarrollo sostenible.
La carrera otorga el título de
Licenciado/a en Diseño Integrado,
estando previstas salidas con carácter de preespecialización: perfil
Eficiencia Energética, con énfasis en
los aspectos tecnológicos enfocados al manejo de la energía, y perfil
Desarrollo Local, con énfasis en los
aspectos de gestión del territorio y
enfocada a los estudios regionales.

Es una licenciatura compartida
entre la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo y la Facultad
de Agronomía.
Quienes egresan tienen la capacitación para diseñar paisajes armonizando sus intervenciones con
la morfología del terreno, lo edificado y las estructuras existentes.
Diseña áreas de parques, jardines y
estructuras recreativas y otras actividades de diseño ornamental y
de paisaje urbano. Puede asesorar
a diferentes profesionales. Estudia
las condiciones de los sitios, su
vegetación, suelo y todo parámetro físico de influencia sobre las
futuras obras o actividades.

Duración: 4 años
Créditos: 360
Locación: Salto (cenur ln)
Web: fadu.edu.uy/ldi/
informacion-general
Correo: disenointegrado@fadu.edu.uy

Duración: 4 años
Créditos: 360
Locación: Maldonado (cure)
Web: fadu.edu.uy/ldp/
informacion-general
Correo: ldp@fadu.edu.uy

Carreras
de posgrado
>	Doctorado en Arquitectura
>

Maestría en Arquitectura

>

Maestría en Construcción
de Obras de Arquitectura

>

Maestría en Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

>

Maestría en Manejo Costero
Integrado del Cono Sur
(Interinstitucional)

> Diploma de Especialización
en Intervención en el
Patrimonio Arquitectónico
> Diploma de Especialización
en Investigación Proyectual
> Diploma de Especialización
en Proyecto de Mobiliario
> Diploma de Especialización
en Proyecto de Paisaje
> Diploma de Especialización
en Proyecto de Estructuras
> Diploma en Construcción
de Obras de Arquitectura

fadu

servicios
de gestión
académica
Los Servicios de Gestión Académica
constituyen un espacio de referencia para estudiantes, docentes,
egresadas y egresados.
Su puesta en funcionamiento
apunta a favorecer la articulación
de iniciativas y mecanismos de
trabajo para el desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión en la Facultad.
Si bien cada servicio tiene sus cometidos específicos, se trabaja transversalmente y de forma coordinada
con el equipo de decanato a partir
de definiciones de las comisiones
cogobernadas de referencia.

> Servicio de
Convenios y Pasantías
www.fadu.edu.uy/scp
pasantias@fadu.edu.uy
convenios@fadu.edu.uy
internacional@fadu.edu.uy

> Servicio de
Actividades Culturales
www.fadu.edu.uy/sac
cultura@fadu.edu.uy

> Servicio de
Comunicación
y Publicaciones
www.fadu.edu.uy/scyp
comunicacion@fadu.edu.uy
publicaciones@fadu.edu.uy
difusion@fadu.edu.uy
patio@fadu.edu.uy
distribucion@fadu.edu.uy
> Servicio de
Enseñanza de Posgrado
y Educación Permanente
fadu.edu.uy/sepep
posgradoyep@fadu.edu.uy

Sistema de Atención
al Estudiante (SAE)
El SAE es un espacio de referencia
y consulta para estudiantes de la
FADU. El sistema integra el Servicio de Enseñanza de Grado.
Lunes a viernes de 10 a 14 h
www.fadu.edu.uy/sae
atencionalestudiante@fadu.edu.uy

> Servicio de
Investigación
y Extensión
www.fadu.edu.uy/sie
investigacion@fadu.edu.uy
extension@fadu.edu.uy
i+d@fadu.edu.uy

> Servicio de
Enseñanza de Grado
www.fadu.edu.uy/seg
ensenanza@fadu.edu.uy

fadu

bedelía
El Departamento de Administración
de la Enseñanza (Bedelía) centraliza
la gestión de trámites administrativos para estudiantes, docentes,
egresadas y egresados.
Su función en los estudios de grado es la de realizar el seguimiento
de la trayectoria estudiantil desde el
ingreso a la Facultad hasta su egreso
gestionando cursos, exámenes, escolaridades, etc. y realizar el trámite de
egreso hasta la entrega del título.
> arquitectura y ldcv (sede central)
www.fadu.edu.uy/bedelias/
bedelia@fadu.edu.uy

Entornos
virtuales de
aprendizaje
eva FADU
EVA es la plataforma educativa de
la Universidad de la República y
tiene como finalidad promover distintas modalidades de enseñanzaaprendizaje. A través de ella podrás
acceder a materiales y actividades
de varias de las unidades curriculares de Facultad.

> ldi (cenur ln)
www.unorte.edu.uy/bedelia
bedelia@unorte.edu.uy

Usuario: cédula@fadu
(sin puntos ni dígito verificador)
Contraseña: igual a la del Sistema
de Bedelía

> ldp (cure)
www.cure.edu.uy/bedelia

www.eva.fadu.edu.uy
eva@fadu.edu.uy

> posgrados y ep (sede central)
www.fadu.edu.uy/bedelia-posgradosyep/
bedeliaposgrado@fadu.edu.uy

patio
Boletín Informativo

PATIO es el boletín electrónico de
Facultad que busca sistematizar,
jerarquizar y amplificar la información
académica, cultural y de índole general
que maneja la institución.

www.fadu.edu.uy/patio

Ingresando los datos personales en la
web es posible suscribirse al boletín y
recibir vía e-mail o teléfono móvil las
novedades que se actualizan en el sitio.

Agenda FADU
La Agenda FADU es el sitio donde se
publican las exposiciones, conferencias, eventos culturales y actos académicos e institucionales que se realizan
dentro y fuera de la sede central de
la Facultad. Está gestionada por el
Servicio de Actividades Culturales y se
actualiza en forma periódica.
www.fadu.edu.uy/sac/agenda

Calendario
académico
www.fadu.edu.uy/noticias/
calendario-academico-2019

Web Salones
Es un sitio web que permite consultar
salones y horarios para clases, exámenes y otras actividades. Pertenece al
Sistema de reservas de aulas y salas
gestionado por Bedelía.
www.salones.fadu.edu.uy

Web: www.fadu.edu.uy
Facebook: /fadu.udelar
Twitter: /fadu_udelar
Instagram: @fadu.udelar

Bibliotecas
de FADU
en Montevideo
El Departamento de Documentación y Biblioteca de FADU Central
tiene como objetivo proporcionar
el acceso y la difusión de los recursos de información, desarrollando
las colecciones bibliográficas en
todos los formatos y conservando y
preservando la colección existente.
Lunes a viernes de 8.30 a 13.30
y de 15.30 a 20.30
www.fadu.edu.uy/biblioteca
bibliot@fadu.edu.uy
La Biblioteca de la EUCD tiene por
objetivo brindar apoyo bibliográfico
a las actividades de enseñanza, extensión e investigación de la Escuela,
en particular en el campo de la enseñanza de grado. Sus usuarios primarios son integrantes de la comunidad académica de FADU, en todas
las carreras que dicta la Facultad.
www.fadu.edu.uy/biblioteca-eucd
biblioteca@eucd.edu.uy

depinfo
El Departamento de Informática Aplicada al Diseño (en sede central) cuenta con equipos distribuidos en dos
aulas y dos laboratorios que disponen
de programas de uso frecuente y aplicaciones estándar, internet, correo
electrónico y entornos virtuales de
aprendizaje.
Lunes a viernes de 8.00 a 13.30
y de 13.30 a 17.00
www.fadu.edu.uy/informatica
informatica@fadu.edu.uy
depinfo@fadu.edu.uy
aulainfo@fadu.edu.uy

Servicios
servicios brindados por el
centro de estudiantes (ceda)
en sede central
Kiosco: Lunes a viernes de 08.00
a 21.00
Servicio de Impresiones:
Lunes a viernes de 08.00 a 21.00
Librería: Lunes a viernes de 09.00
a 14.00 y de 16.00 a 21.00
Cantina: Lunes a viernes de 08.00
a 14.30 y de 16.00 a 21.00
Facebook: /cedafadu
Twitter: /CedaAsceepFeuu

fadu

fadu sede central
Planta baja

centro de
estudiantes de
arquitectura
y diseño

servicios de gestión
académica / sistema de
atención al estudiante

acceso
mario
Cassinoni 1032

ID*

11
10

22

ITU*

ihA*

IC* �

fotocopiadora
ploteos
decanato

8-9

sala de
consejo

patio central
estanque

cantina

6-7

bedelía

5
4

*
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ID	 instituto de diseño
ITU Instituto de Teoría de la
Arquitectura y Urbanismo
iha Instituto de Historia de la
Arquitectura 
ic instituto de la construcción
(Acceso por edil hugo Prato)
1-11 y 22: salones

2

1

acceso
lockers
(subsuelo)

librería
acceso
kiosco
principal
br. artigas 1031

salón de
actos

fadu sede central
Planta primer piso

20A
20B

19

20C

18B

servicio
de medios
audiovisuales
(acceso en pb)

18A

17

16
15

12 a 20: salones
18b: oficina de la ldcv

14

13

12

biblioteca

fadu

fadu sede central
Planta segundo piso

aulas de
informática

D
26

25

24

acceso a
entrepiso

23

30

29

28

27

21A
21B
21C

21 a 26: salones
entrepiso:
- salones 27 a 30
- d departamento de anteproyecto
y proyecto de arquitectura (deapa)

1

FADU
SEDE CENTRAL

Br. Artigas 1031 esq. Br. España
Mario Cassinoni 1032
Tel. [+598] 2400 1106
www.fadu.edu.uy

4

2 EDIFICIO 		
  POLIFUNCIONAL
JOSÉ LUIS MASSERA
(AULARIO “FARO”)

3

Senda Nelson Landoni 631
esq. Julio Herrera y Reissig
Tel. [+598] 2710 3623
3 ESCUELA 		
  UNIVERSITARIA
	CENTRO DE DISEÑO
(EUCD)

1

Juan D. Jackson 1325
entre Chaná y Guaná
Tel. [+598] 2401 3006 |
2402 8509
www.fadu.edu.uy/eucd
4

6

5

5
2

TALLERES EUCD

Dr. Juan A. Rodríguez 1472
entre Cnel. Brandzen y
Guayabos
Tel. [+598] 2409 9631
MUSEO CASA VILAMAJÓ

Domingo Cullen 895
esq. Av. Sarmiento
Tel. [+598] 2711 1232
www.fadu.edu.uy/museo-casavilamajo/
6

Casa centenario

Av. Sarmiento 2340,
junto a la Casa Vilamajó

Herramientas Digitales
para el Diseño

La Facultad pone a disposición
de todos los estudiantes de la
generación 2019 cuatro cursos
de apoyo sobre herramientas de
diseño digital orientadas a cada
una de las carreras:
> Modelado paramétrico industrial
con Rhino (Licenciatura en Diseño
Industrial)
> Modelado Geométrico con
AutoCAD (Arquitectura)
> Diseño editorial con Illustrator
(Licenciatura en Diseño de
Comunicación Visual)
> Tratamiento de la Imagen con
Photoshop (Licenciatura en
Diseño de Comunicación Visual y
Arquitectura)
Se trata de cursos virtuales en la
modalidad de video tutoriales
que podrán ser realizados por
estudiantes de ingreso en cualquier
momento del año lectivo, pudiendo
consultarse al equipo docente
encargado. Los cursos se encuentran
disponibles en el Espacio Virtual de
Aprendizaje (EVA).

