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Datos generales
Área: Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
Servicio: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Nivel: Maestría
Plan: 2015
Duración (en meses): 18
Cupos: 80
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 35
Créditos de tesis: 35
Lugar de inscripción: Postulación on-line en el sitio web de Facultad de Arquitectura
Cobro de derechos universitarios: No
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: Próxima: 01/09/2022-01/10/2022
Último periodo de inscripción: 01/04/2020 - 01/05/2020
Referentes académicos: Comité Académico: Dr. Arq. Gemma Rodríguez (directora
encuadre Tecnológico); Dr. Arq. Jorge Nudelman (director encuadre
Histórico-Teórico-Crítico); Mag. Arq. Bernardo Martín (director encuadre Proyecto y
Representación)

Fecha de revisión: 09/04/2022

1

Maestría en: Maestría en Arquitectura

Objetivos
OBJETIVOS
Son objetivos de la Maestría en Arquitectura formar recursos humanos en el campo
disciplinar, desarrollar la capacidad de investigación fundamental y promover la
profundización en el conocimiento específico, para abordar con mayor solvencia
el ejercicio profesional y/o académico.

Perfil de egreso
PERFÍL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría tendrá un nivel de formación de posgrado en Arquitectura
con un encuadre definido en función del área elegida: tecnología; historia, teoría y
crítica; proyecto y representación. Y con diversos perfiles según el trayecto de
especialización realizado. Se entiende por trayecto de especialización: Diploma de
Posgrado o cursos de nivel de Posgrado asociados a líneas de especialización
reconocidas por la Facultad de Arquitectura.

Programa
ACTIVIDAD PROGRAMADA
1- de un trayecto de especialización reconocido por la Facultad de Arquitectura
2- de cursos obligatorios de la Maestría en Arquitectura
La actividad programada le permitirá al estudiante profundizar en su formación
fundamental según el área de encuadre y el perfil de especialización; y adquirir los
conocimientos necesarios para la realización de la Tesis.
Trayecto de especialización (40 a 60 créditos)
Las autoridades académicas de la Maestría junto con el referente académico del
trayecto de especialización que corresponda evaluarán las aspiraciones y los cursos
acreditables en función del perfil de especialización y el área de encuadre elegida
para realizar la Maestría.
Cursos Obligatorios (15 a 35 créditos):
Los cursos obligatorios comprenderán las áreas generales de epistemología y
metodología de investigación y el área de encuadre elegida: proyecto y
representación; tecnología; teoría,historia y critica.
Trabajo de Tesis:
Tesis (35 créditos):
El estudiante deberá desarrollar individualmente un trabajo de tesis de Maestría que
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buscará constituirse en un aporte disciplinar a partir de la profundización del tema
elegido.
Se atenderá especialmente a que el núcleo temático de la Tesis se vincule y articule
con la actividad de espacios y ámbitos de investigación de la Facultad de
Arquitectura.

Requisitos para postular
ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Las solicitudes de ingreso al programa de Maestría en Arquitectura serán evaluadas
por el Comité Académico. Se considerarán los antecedentes del candidato y el perfil
de la aspiración, evaluando la relevancia y pertinencia de la misma en el contexto del
programa. El Consejo asesorado por la Comisión de Posgrado resolverá la admisión
de cada candidato sobre la base de la evaluación integral de la aspiración y
el informe de las autoridades académicas de la maestría. Dichos ingresos estarán
supeditados a la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para
cumplir con las actividades a desarrollar de acuerdo al plan de
estudios correspondiente.

Cuerpo docente
Encuadre Tecnológico:
Dr. Arq. Gemma Rodríguez; - director
Dr. Arq. María Esther Fernández;
Dr. Arq. Juan José Fontana;
Mag. Arq. Carola Romay;
Mag. Arq. Diego Capandeguy;
Encuadre Histórico-Teórico-Crítico:
Dr. Arq. Jorge Nudelman; - director
Dr. Arq. Jorge Aliata;
Dr. Arq. Virginia Bonicatto;
Dr. Arq. Francisco Liernur;
Dr. Arq. Pablo Frontini;
Mag. Arq. Mary Mendez;
Mag. Arq. Martín Fernández;
Mag. Arq. Lucio de Souza;
Arq. Eduardo Gentile;
Arq. Jorge Gambini;
Arq. Santiago Mederos;
Encuadre Proyecto y Representación:
Mag. Arq. Bernardo Martín; - director
Dr. Arq. Jorge Tuset;
Dr. Arq. Carlos Arcos;
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Mag. Arq. Diego Capandeguy;
Dr. Arq. Gustavo Scheps;

Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
Servicio de Enseñanza de Posgrado y Educación Permanente
Casa Centenario - Sarmiento 2340 - Montevideo
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo -Universidad de la República
posgradoyep@fadu.edu.uy
00598 2716 1064
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