
 
 

 
 
 

Diploma de Ciudades Inteligentes y Sostenibles 
 

Equipo docente:  

Mag. Luis Castiella | Mag. Andrea Malaquin | José Luis Basualdo | Ana Carolina Herrero | 
Diego García da Rosa | Álvaro Pardo | Sebastián Heredia Querro | Alejo Silvarrey | Juan 
Cosidó | Ricardo Lema | Gabriel Przybylski 

Referente académico: Mag. Luis Castiella, Mag. Andrea Malaquin. 
 
Dirigido a: 

Funcionarios en la administración pública con injerencia en programas de desarrollo e 
innovación social en entornos urbanos. 

Emprendedores, sociales y tecnológicos, con planes de incorporar impacto social en 
zonas urbanas. 

Empresarios, directores y líderes de proyecto en temas de ciudadanía, gobierno, 
educación, transporte, infraestructura, construcción, medioambiental y salud. 

Profesionales, investigadores y profesores relacionados con los temas ciudadanía, 
gobierno, educación, transporte, infraestructura, construcción, medioambiental, salud, 
etc. 

Quienes se desempeñen en el sector privado y estén en contacto con proyectos o 
actividades que tengan impacto en el desarrollo de ciudades. 

Organizaciones del tercer sector que actúan en cuestiones vinculadas a la 
sustentabilidad y sostenibilidad urbana. 
 
Modalidad: 

4 maxi-módulos, 108 horas presenciales + 12 virtuales Intensivo JUEVES, VIERNES y SÁBADO. 

 El Diploma se desarrolla en diez módulos temáticos distribuidos en 4 maxi módulos de fin de 
semana. 

A lo largo del curso, se desarrolla el caso de planificación de una ciudad. La modalidad permite 
un abordaje multidisciplinario donde se produce un desarrollo integral para la introducción al 
diseño de un modelo de ciudad inteligente, con instancias teórico prácticas, conferencias, 
método del caso, testimonios que permiten una inmersión en experiencias reales de gestión 
urbana contadas por los propios actores.  

Trabajo final: diseño de un caso.  

 



Dinámicas y herramientas metodológicas utilizadas: 

El curso es teórico práctico y permite una inmersión en experiencias reales de gestión 
urbana contadas por los propios actores. La composición genérica propuesta de los 
módulos es la siguiente: 

• Introducción a la temática de la clase, aspectos teóricos y marcos 
conceptuales utilizados 

• Conferencia a cargo de expertos en cada tema, con miradas diferentes y 
complementarias 

• Testimonios a cargo de practitioners 

• Taller de aplicación práctica de los conocimientos y herramientas 
adquiridas 

• Taller de planificación y proyectos donde se evaluarán tecnologías y 
soluciones exitosas ya aplicadas a cada campo concreto de análisis. 

 
Carga horaria total: 120 horas. 
 
Días y horarios: Cada dos semanas, viernes de 17:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 15:30 
h (1 hora almuerzo). 

Fecha de inicio: 19 de agosto 2021. 
 
Fecha de finalización: 6 de noviembre de 2021. 
 
Costo: El Diploma consta de 10 módulos. Algunos de los módulos se pueden cursar por 
separado y tienen un costo individual. 

 
Costo total del Curso completo: $ 58.000 (6 cuotas de $ 9.666 c/u) 
 
Beneficios: 
 
Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%. 

Sistema de evaluación y aprobación: 
 
Para la aprobación y otorgamiento del Diploma se requiere un 75% de la asistencia a 

las clases presenciales y la aprobación de un trabajo integrador, que se irá 

desarrollando a lo largo del curso y se presentará al finalizar el mismo. 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy


Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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