
 

Montevideo, 20 de julio de 2020 

 
La Dirección de Carrera de Arquitectura analizó los Cursos del Tercer 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. 
 
 
▪ Calidad del Hormigón en Obra (3 créditos) 

▪ Diseño de vidrieras y promoción visual (3 créditos) 

▪ Diseño editorial. Diseño de publicaciones impresas y digitales (4 créditos) 

▪ Gestión de obras de arquitectura (5 créditos) 

▪ Materiales de construcción y comportamiento químico. Potencialidades de proyecto 
y patologías edilicias (5 créditos) 

▪ Portfolio - Herramientas de presentación profesional (4 créditos) 

▪ Introducción al diseño de servicios e intangibles (4 créditos ) 

 

 

Asociado al Diploma de Especialización en Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, 
habilitado a estudiantes avanzados: 

▪ Módulo 1 - Conceptualización general acerca del Patrimonio Cultural  (5 créditos) 

▪ Módulo 2 - Documentación de la obra (3 créditos) 

 

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

▪ Hábitat y Vivienda. Marcos conceptuales para el abordaje de una problemática 
compleja (6 créditos) 

 

Asociado al encuadre Historia, Teoría y Crítica de la Maestría en Arquitectura, habilitado a 
estudiantes avanzados: 

▪ Temas y problemas de la arquitectura y la ciudad I (6 créditos) 

▪ Historiografía de la Arquitectura Moderna (6 créditos) 
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Cursos de nivel de Posgrado no asociados a programas de posgrado específicos: 

▪ CITY-MARKING: Conceptos, estrategias y herramientas de co-producción para 
una nueva generación de ciudades (4 créditos) 

▪ La experiencia de usuario en el diseño de productos físicos y digitales (4 créditos) 

▪ Paisaje, Ficción y Relato en la fabricación del territorio y la ideación 
arquitectónica (3 créditos) 

▪ Pocitos Moderno. Análisis gráfico de edificios residenciales en altura de las 
décadas 1950 y 1960 (3 créditos) 

 

Los siguientes cursos se entiende que no cumplen los requisitos para su acreditación: 
▪ Energía solar, eólica y geotérmica en la arquitectura. Diseño e implantación. Certificación 

edilicia y normativa  

▪ Diseño y Tecnología de la Construcción con Madera 

 

No están destinados a estudiantes de grado los cursos: 

Arquitectura Hospitalaria. Instalaciones en el programa de alta complejidad 

Asociados a la Maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Asociados al encuadre Tecnológico de la Maestría en Arquitectura 

Asociados al encuadre Proyecto y Representación de la Maestría en Arquitectura 

 

  

 
Alicia Picción 

Directora de Carrera 
Arquitectura 
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