
 

Montevideo, 21 de mayo de 2020 

 
La Dirección de Carrera de Arquitectura analizó los Cursos Online del Segundo Período 2020 
de Educación Permanente (tipo EP y de nivel Posgrado), con el fin de asignar créditos electivos 
a los estudiantes avanzados de arquitectura que los cursen. 
 
Los siguientes cursos son acreditables, ya que se consideran de interés para la formación del 
arquitecto, tienen una forma de evaluación que se considera adecuada y tienen una carga horaria 
que permite la adjudicación de los tres créditos mínimos reglamentariamente exigidos. 
 
▪ Marketing, arquitectura y diseño (4 créditos) 

▪ Cómic, Arquitectura y Cine (3 créditos)  

▪ BIM Avanzado para Arquitectura (3 créditos)  

▪ El urbanismo en cuarentena. Construcción colectiva de estrategias urbanas en 
contexto de pandemias  (3 créditos)  

▪ Ciudades para quién? El Derecho a la ciudad a la luz de los procesos de exclusión 
contemporáneos (3 créditos) 

▪ Portfolio. Herramientas de presentación profesional – Módulo 1 (5 créditos) 

▪ Diseño de publicaciones impresas y digitales – Módulo 1 (5 créditos) 

 

Asociado a Trayecto Hábitat y Vivienda de la Maestría en Arquitectura, habilitado a estudiantes 

avanzados 

▪ Cambio Climático y Ciudades de Uruguay (5 créditos) 

 

No asociados a programas de posgrado específicos: 

▪ Ruralidad como arquitectura colaborativa en el SXXI: Arcadia y tecno-producción en 
tiempos del COVID  (3 créditos) 

▪ CityMakers: Planificación para una nueva generación de ciudades (4 créditos) 

▪ Perspectiva de género y feminista. Otras formas de aproximación a la investigación y 
la práctica arquitectónica y urbana (3 créditos)  

▪ Teoría de la arquitectura. La forma y la estructura  (6 créditos) 

 

Los siguientes cursos no están destinados a estudiantes de grado o no cumplen los requisitos 

para su acreditación. 

▪          Proceso de urbanización y políticas de suelo 

▪          Ilustración editorial: el libro álbum en la literatura infantil 

▪          Modulejo: curso en línea para el diseño y producción de azulejos en vidrio 

▪          Nuevos sistemas constructivos: el caso de los nuevos edificios de Facultad de 

Veterinaria 



▪          Luz Natural – Principios básicos de diseño 

▪          De la luz al papel. Flujo de trabajo de los procesos fotográficos para impresión 
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