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Diploma de
Especialización en
Proyecto de Paisaje
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Ciencias de la
Naturaleza y
el Hábitat

Datos generales
Área: Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat
Servicio: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo
Nivel: Especialización
Vigente: No
Plan: 2009
Duración (en meses): 18
Cupos: 25
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 60
Créditos de tesis: 10
Lugar de inscripción: Postulación on line por web Facultad de Arquitectura_UdelaR
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: 75000.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: 0.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Referentes académicos: Arq. Rosana Sommaruga Directora Académica;Comité
Académico Arq. Juan Articardi Arq. Fernando de Sierra Mag. Dra. Arq. Mercedes
Medina
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Objetivos
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA EDUCATIVA
1_ Otorgar formación de posgrado (especialización) en el proyecto de Paisaje,
propendiendo a la formación de profesionales especializados en el diseño de
paisaje, desde el entorno de construcciones y el jardín de dimensión predial hasta la
macro-dimensión de parques, áreas protegidas o del paisaje rural a escala regional.
2_ Perfeccionar un profesional con capacidad de intervenir en las diversas escalas
del paisaje, con conocimientos técnicos y teóricos que le permitan desarrollar
proyectos pertinentes para el medio.
3_ Canalizar en una propuesta educativa concreta las investigaciones y
conocimientos generados en el ámbito de investigación propio del Instituto de
Diseño, otros ámbitos de la Facultad de Arquitectura y otros servicios universitarios.
4_ Integrar conocimientos propios de la disciplina que se desarrollan en distintos
servicios educativos: Facultad de Arquitectura, Escuela Municipal de Jardinería y
Facultad de Agronomía.
5_ Propender al desarrollo disciplinar en la materia, coordinando enseñanza directa
con las actividades de investigación desarrolladas en el ámbito del idD
6_ Posicionar adecuadamente a través del desarrollo disciplinar, los alcances del
diseño del paisaje tanto en lo vinculado a la mejora de la calidad de vida de la
población como en lo referente a la conservación y potenciación de los valores del
paisaje como recurso.
CONDICIONES DE APROBACIÓN
De acuerdo a la Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la UDELAR las carreras de
especialización deberán tener una exigencia mínima de 60 créditos y estarán
distribuidas en un mínimo de un año, pudiendo incluir la realización de un Trabajo
final. De acuerdo a la correspondencia crédito_hora la especialización deberá tener
un mínimo de 900 horas, considerando también las horas de elaboración del trabajo
de proyecto y tesina.
CONDICIONES DE ADMISIÓN
De acuerdo a la Ordenanza de las Carreras de Posgrado de la UDELAR se podrán
establecer pruebas de admisión y cupos máximos y mínimos de inscripción,
definidos por el servicio. Será necesario para acceder al posgrado ser graduado de la
carrera de Arquitectura.
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Programa
ESTRUCTURA CURRICULAR
El posgrado tendrá una estructura de 9 cursos de distinta carga horaria de acuerdo a
los programas específicos, ordenados en 3 áreas de conocimiento:
PROYECTO [P]
TECNICAS [T]
TEORICO / METODOLOGICAS [T/M]
Se plantea además, la realización de una tesina vinculada tanto a aspectos
teóricos_metodológicos como técnicos que complementa el proyecto, donde se
fomente la generación y/o estructuración de conocimientos específicos de la
disciplina.
ASIGNATURAS
1_ [P] representación del paisaje
2_ [P] proyecto de paisaje
3_ [T] reconocimiento vegetal y horticultura ornamental
4_ [T] técnicas y procedimientos constructivos
5_ [T] planificación y gestión del paisaje
6_ [T] metodologías de evaluación del paisaje
7_ [T/M] teoría / historia del paisaje
8_ [T/M] ecología del paisaje
9_ [T/M] paisaje y producción
10_ [T/M] paisaje y patrimonio
11_ [T o T/M] tesina

Cuerpo docente
Arq. Carlos Pantaleón
Arq. Alejandro
Nelly Peniza
Arq. Marcelo Payseé
Mag. Geo. Alejandro Ramírez
Arq. Juan Articardi
Arq. Héctor Berio
Arq. Alvaro Cayón.
Arq. Alejandro Falkenstein
Dra. Arq. Mercedes Medina
Arq. Angela Perdomo
Arq. Rosana Sommaruga
Arq. Raúl Velázquez
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PhD. Ing. Agr. Mauricio Bonifacino
Ing. Agr. Pablo Ross
PhD. Lic. Gabriela Speroni.
PhD. Arq. Ana Vallarino
Mag. Ing. Arg. Manuel Chabalgoity

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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