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FORMULARIO parte 02 | La información de esta parte corresponde a la difusión y certificación del curso

Nombre y Apellido
02. DOCENTE RESPONSABLE

total hora aula del 
curso (7min-60máx)

Grado UdelaR último nivel de formación completa

clases teóricas Para aprobar el curso se deberá cumplir con

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura

03. DATOS DEL CURSO

04. Síntesis de objetivos y metodología (número máximo de caracteres = 4500)

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura 

Destinatarios:
Egresado Universitario Docente FArq

El curso se enamarca en una formación

Estudiante avanzado FArqFuncionario FArq Público en general

modalidad de dictado

horas complementarias 
extra aula (trabajo-entrega)

Cupo máximo   
del curso

Nota: La información contenida en esta carilla será publicada tal cual figura en la misma, sin modificaciones, en toda difusión y en el certificado de acreditación.

PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente

01. NOMBRE DEL CURSO

Cupo máximo  EP si el curso 
asociado a programa de posgrado

clases prácticas talleresModalidad de  
enseñanza
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Firma y aclaración del Docente Responsable del cursoFecha

05. Indicar sintéticamente los principales contenidos de cada clase y bibliografía (número máximo de caracteres = 9000) 
De necesitar entregrar información complementaria se anexa Apéndice conteniendo Programa analítico en hojas A4.
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