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Sr. Decano 

Prof. Arq. Marcelo Danza 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Presente 

 

La Comisión de Carrera de la LDCV recibió la propuesta de acreditación 

de los cursos de Educación Permanente y Posgrado a dictarse en el 

presente año lectivo para estudiar la posibilidad de reconocimiento 

curricular. 

En este sentido y del estudio de la propuesta por parte de la Comisión,              

surge que los siguientes cursos, que se listan a continuación, se           

consideran pertinentes y tienen reconocimiento curricular para       

estudiantes de la LDCV. Asimismo, los estudiantes con segundo año          

aprobado podrán acreditarlos en calidad de opcional en las áreas que se            

especifican en cada caso.  

  
Desarrollo de Emprendimientos en Arquitectura y Diseño 

4 créditos 

Área Socio-cultural 

  

El juego no se detiene #1. Por el derecho a la ciudad de niños y 

niñas, prácticas de co- diseño, re-conversión ecológica y 

abordajes lúdicos en el espacio urbano 

6 créditos 

3 créditos Área Socio-cultural 3 créditos Área Proyectual 
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Estrategias de diseño para una economía circular 

5 créditos 

Área Socio-cultural 

  

Habitar (en) la Pandemia. Proyecto, prácticas y subjetividades 

3 créditos 

2 créditos Área Socio-cultural  1 crédito Área Proyectual 

  

La Experiencia de Usuario en el diseño de productos físicos y 

digitales 

4 créditos 

2 créditos Área Tecnológica  2 créditos Área Proyectual 

  

Sentidos encontrados. Semiótica aplicada al estudio de la 

imagen 

2 créditos 

Área Socio-cultural  

  

La novela gráfica como soporte de la memoria femenina y 

latinoamericana 

2 créditos 

1 crédito Área Socio-cultural 1 crédito Área Proyectual 

  

Módulo de Gestión. Diploma de Especialización en 

Intervención en el Patrimonio Arquitectónico 

7 créditos  

Área Socio-cultural  

  

Perspectiva de género y feminista. Otras formas de 

aproximación a la investigación y la práctica arquitectónica y 

urbana  

4 créditos 

Área Socio-cultural  

  

Marketing, Arquitectura y Diseño 

4 créditos 

Área Socio-cultural  

 

WORKSHOP Proyecto Fincas abandonadas - Desarrollo 

Urbano - IM [diseño urbano colectivo] 

5 créditos 

3 créditos Área Proyectual 2 créditos Área Socio-cultural   
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SOBREEXPOSICIÓN. Teoría y práctica de las exposiciones y su 

rol propagandístico en la difusión de la arquitectura de un 

continente 

2 créditos 

1 crédito Área Socio-cultural  1 crédito Área Proyectual 

  

Un abordaje al espacio público en Uruguay 

3 créditos 

Área Socio-cultural  

  

La historia de la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo 

en Uruguay. Historia, crítica, debate 

6 créditos 

Área Socio-cultural  

  

  

Sin otro particular, les saluda atentamente, 

 

 

 

Mónica Farkas 

Coordinadora LDCV 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad de la República 

 

 


