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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA DOCENTES y EGRESADOS DE LA FIC PARA 
LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE DICTADO DE CURSOS DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE 2016. 

 
 
 

1.       Los  interesados  en  proponer  cursos  a  través  del  Programa  de  E. 
Permanente deberán: 

 
 

- Notificar la postulación y enviar por vía electrónica a los encargados  de  
Educación Permanente  (del  Instituto  correspondiente)  la 
documentación solicitada donde se identifique: 

 

- Nombre del curso 
 

- Carga horaria del curso 
 

- Destinatarios y justificación de la propuesta. 
 

- Programa donde establezca claramente objetivos, metodología del 
curso y bibliografía básica 

 

- Conformación del equipo docente 
 

A dicha información se le deberá adjuntar: 
 

- Carta donde se justifique la importancia del curso para la formación de los 
destinatarios y se destaque la pertinencia de los contenidos seleccionados 
para la propuesta, firmada por : 

 

* el Coordinador del Área (Instituto de Comunicación) 
 

o 
 

* el Docente con el grado más alto del Departamento (Instituto 
de Información) 

 

* De no existir las dos figuras mencionadas anteriormente, el curso 
debe ser fundamentado y firmado por el responsable académico identificado 
(debe tener grado 3 o superior) y el Director del Instituto correspondiente. 

 
 
 

2.       Los  cursos propuestos en el servicio serán previamente evaluados en la 
Comisión de  Educación  Permanente  para  luego  ser  enviados  al  Consejo  de 
Facultad para su aprobación final, por lo que será imprescindible que los 
docentes cumplan con el cierre interno pautado en el servicio. Para cada una de 
las convocatorias, no se recibirán propuestas incompletas ni aquellas presentadas
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fuera de los plazos establecidos. 
 

3. Si el Consejo de Facultad avala la propuesta, se informará a la UCEP sobre la 
habilitación de la misma para su futura aprobación y financiación. 

 

4. Si el Consejo de Facultad NO avalala propuesta, se informará a la UCEP que 
descarte la propuesta digital enviada por el/la interesado/a. 

 

A fin de completar la información sobre los cursos aprobados y financiados por la 
UCEP, recordamos a los interesados que: 

 

-  todos los cursos de Educación Permanente, a partir del año 2015, contemplarán el 
cobro de matrícula estipulado en $ 50 (pesos uruguayos cincuenta) por cada hora de 
curso propuesta. (Por ejemplo se cobrará una matrícula de $1000 por un curso de 20 
horas presenciales). 

 

-  los  cursos  se  dictarán  en  los  correspondiente  Institutos  siempre  que  se  haya 
efectuado el pago de por lo menos 5 cotizantes matriculados inscriptos. De no 
cumplirse esta condición, el curso no se dictará. 

 

El dictado del curso propuesto dependerá siempre del cumplimiento de la condición de 
5 pagos mínimos de cotizantes matriculados y no de la cantidad de interesados 
aceptados en cada curso a través de exoneraciones y/o reducciones de pago. 

 

- se recomienda que los cursos propuestos no superen las 20 hs. de duración. Si la 
propuesta incluye una duración mayor, deberá justificarse el motivo. 

 

- Se considerarán para su estudio las propuestas relacionadas con temas que no se 
incluyeron en Planes de Estudio anteriores y que puedan resultar de utilidad para 
actualización de egresados que cursaron dichos planes. 

 

- NO se aceptarán cursos que reiteren propuestas ya desarrolladas en la Carrera de 
Grado de la FIC, (curriculares u optativas), ni se aceptarán propuestas de cursos que 
ya se hayan realizado en el marco de las convocatorias de la UCEP en los últimos dos 
años, como tampoco se tendrán en cuenta propuestas de cursos que sean para 
Formación Docente dado que las mismas no cumplen con el espíritu del Programa de 
Educación Permanente ofrecido por la UdelaR.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA FACULTAD  DE  INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN 
 

*La misma debe ser enviada en formato digital a través de los correos electrónicos 
indicados. 

 

*Se admite la incorporación de firma electrónica 
 

*No se aceptará la documentación que no cumpla con los plazos citados. 
 
 
 
 

 

Nombre del curso propuesto  

Carga Horaria del curso  

Área a la que adscribe  

Referente académico del curso  

Destinatarios  

Objetivos del curso  

Metodología  y  evaluación  del 
curso 

 

Conceptos a desarrollar  
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Bibliografía básica  

Equipo  docente  a  cargo  del 
curso 

 

 
 

*Adjuntar: 
 

Carta donde se justifique la importancia del curso para la formación de los 
destinatarios y se destaque la pertinencia de los contenidos seleccionados 
para la propuesta, firmada por: 

 

* el Coordinador del Área (Instituto de Comunicación) 
 

o 
 

* el Docente con el grado más alto del Departamento (Instituto 
de Información) 

 

* De no existir las dos figuras mencionadas anteriormente, el curso 
debe ser fundamentado y firmado por el responsable académico identificado 
(debe tener grado 3 o superior) y el Director del Instituto correspondiente. 
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