
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO. 

Sección Reguladora de Trámite 

(atención al público: lunes a viernes de 10,30 a 13,30 hs., con agenda previa 

solicitada al correo electrónico reguladora@fadu.edu.uy) 

 

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA CONVALIDAR Y/O REVALIDAR 

TÍTULOS O CERTIFICADOS EXTRANJEROS DE GRADO Y POSGRADO 

(vigente desde el 5/10/2020). 

 

1) Documento de Identidad o pasaporte original para exhibir y fotocopia simple. 

2) Título original para exhibir, legalizado o apostillado y fotocopia simple. En este 

caso además, debe aportar documentación legalizada o apostillada, que acredite 

que la institución educativa tiene nivel universitario y que los estudios aprobados 

corresponden a un nivel de Ordenanza de Estudios de Grado o de Ordenanza de 

Carreras de Posgrado. 

3) Certificado de calificaciones original para exhibir, legalizado o apostillado y  

fotocopia simple. 

4) Plan de Estudios y Programas originales de cada materia aprobada, certificado 

mediante sello y firma autorizada por la institución educativa terciaria 

correspondiente (no se requiere legalización o apostillado). 

5) Cuando se trate de una institución educativa terciaria privada, documentación 

legalizada o apostillada que acredite su habilitación por el Ministerio de 

Educación o autoridad similar competente del país de origen. 

6)  Nota dirigida al Decano Arq. Marcelo Danza (carreras de Arquitectura o Lic. 

en Comunicación Visual) o a la Directora de la Escuela de Diseño D.I. Carolina 

Poradosú (carrera de Diseño Industrial), en la cual se solicita la reválida del Título, 

firmada y acompañada de datos personales de contacto (correo electrónico, 

teléfono fijo y celular). 

7) Cuando la documentación presentada esté redactada en un idioma diferente 

del español, se requiere además la traducción de la misma a cargo de un traductor 

público matriculado en Uruguay o la traducción consular. 

 

OBSERVACIONES: 

 

1.-   El trámite se debe iniciar personalmente por el interesado o por alguien que 

presente carta de autorización firmada por el mismo, donde figuren los 

documentos de identidad del titular y su representante. 

2.-  La documentación indicada se debe presentar en su totalidad, de lo contrario 

no se dará inicio al trámite. 

3.- Una vez iniciado el expediente de reválida, se procederá a estudiar 

detalladamente la documentación. Si la misma no cumple con las disposiciones 

legales vigentes, se dará vista al interesado para subsanar la observación y se 

interrumpirán los plazos del trámite. 
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