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ASalud ODONTOLOGÍ
A 1800E

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARI

A Y 
ELABORACIÓ

N DE 
PROYECTOS

http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-
content/uploads/sites/44/2019/10/Extensi%C3%B3n-universitaria-y-

elaboraci%C3%B3n-de-Proyectos-1.pdf
-

ASalud ODONTOLOGÍ
A 4043E

IMAGENOLOGÍ
A BUCO 
MAXILO 
FACIAL

http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-
content/uploads/sites/44/2019/09/Imagenologia-Buco-Maxilo-Facial.pdf -

ASalud ODONTOLOGÍ
A 5060E

ODONTOLOGI
A LEGAL Y 
FORENSE

http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-
content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.

pdf
-

ASalud MEDICINA ELAT2
ELECTIVA – 

APRENDIZAJE 
EN 

TERRITORIO II

http://www.fmed.edu.uy/node/4880 -

ASalud MEDICINA ELBCM
ELECTIVA – 
BIOLOGÍA 

CELULAR Y 
MOLECULAR

http://www.fmed.edu.uy/node/4880 -

ASalud MEDICINA ELMC1
ELECTIVA – 

METODOLOGÍ
A CIENTÍFICA 

1

http://www.fmed.edu.uy/node/4880 Bioestadística o 
similar

ASalud APEX EPI08

EPI 8: 
Abordajes 
familiares 

interdisciplinar
ios - semestral

http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424 http://apex.edu.
uy/wordpress/archivos/3424

Comienzo: 2 de 
agosto 2021

 Finalización:29 
de noviembre 

2021

trabajo en 
comunidad y en 

redes. 
Experiencia en 

extensión o 
prácticas 

integrales en 
general.

Prof. Adj. Mariana Aispuro

lunes 9.00 a 12:
00 (con horas 

de 
coordinaciones
 en territorio)

2 4
Dirigido a : Area 
salud y Social - 

Artistica

ASalud APEX EPI11

EPI 11: 
“ESTRATEGIA

S 
ASOCIATIVAS 

PARA LA 
PRODUCCIÓN
AGROECOLÓ

GICA DE 
ALIMENTOS Y 
SU IMPACTO 
EN LA TRAMA

SOCIO-
TERRITORIAL”

http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424 http://apex.edu.
uy/wordpress/archivos/3424

Fecha de inicio: 
Martes 17/8/21

Fecha de 
finalización: 

Martes 30/11/21 

-

DOCENTES RESPONSABLES: Prof. 
Agdo. Pablo Pereira y Prof. Adj.

 Eduardo Álvarez Pedrosian
 EQUIPO DOCENTE: Prof. Adj. Humberto 

Almirati, Prof. Agda. Falvia Noguera,
 Asis. Ivanna Aude, Asis. Felipe 

Bertamini, Asis. Antonella Scrivanelli, Ay.
 Estefani Camacho, Ay. Clara López y Ay. 

Aida Perez Conde

Martes de 10.00 
a 12.00 hs 17 50 distribuidos en 

las 3 areas

ASalud APEX EPI12

EPI12: 
“HUERTAS 
URBANAS 

AGROECOLÓ
GICAS PARA 
EL DERECHO 

A LA 
ALIMENTACIÓ
N “ Esta UC 
figura en la 

WEB como EPI 
1, esto sera 
modificados 

lunes o martes 
ya que la 

persona esta 
con lic por 

duelo 

http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424 http://apex.edu.
uy/wordpress/archivos/3424

martes 17 de 
agosto al 

martes 30 de 
noviembre

-

DOCENTE RESPONSABLE: Prof. Agdo. 
Pablo Pereira

 EQUIPO DOCENTE: Ay. Estefani 
Camacho y Ay. Clara López

Martes de 08.00 
a 10.00 hs 10 30 distribuidos en 

las 3 areas

ASalud APEX EPI13

EPI 13: Clínica 
en salud 

comunitaria y 
los grupos de 

abordaje 
interdisciplinar

ios

http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424 http://apex.edu.
uy/wordpress/archivos/3424

2/9/2021, 
finaliza el 

18/11/2021
- Prof. Adj. Débora Gribov y Prof. Adj. 

Andrés Techera

Espacio de 
reflexión 

teórica: jueves 
de 16 a 18 
(semanal)

 Espacio de 
prácticas: 
martes, 

miércoles, o 
jueves de 9 a 
11 (semanal)

ASalud NUTRICIÓN FS008

Acercamiento 
al medio rural 

para el 
abordaje con 

familias y 
colectivos 

rurales

https://drive.google.
com/file/d/1uIbqdNxMaBzlibopAhwvrdeR6PrEp3l7/view?usp=sharing No requiere

ASalud NUTRICIÓN FS009
Nutrición, 
Territorio y 
Comunidad

https://drive.google.com/file/d/1ort1-
RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing No requiere

ASalud NUTRICIÓN FS011

Educación en 
y para el 
Derecho 

Humano a la 
Alimentación

https://drive.google.com/file/d/1ort1-
RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing No requiere

ATec FVET 105A Bioquímica 
Metabólica

ATec FVET 191AE

LA 
REHABILITACI
ÓN INTEGRAL 
A TRAVÉS DE 

LAS 
TERAPIAS Y 

ACTIVIDADES
ASISTIDAS 

CON 
ANIMALES 
(TAACAs)

ATec FQ 203EU
Introducción a 
las Ciencias 

Biológicas 2 - 
Teórico

(Inicio: 16/8/21 sujeto a modificaciones)

ATec FVET 2105A
Taller de 

herramientas 
informáticas

ATec FVET 2107A
Taller de 

Comunicación 
Oral y Escrita

ATec FVET 2108A Etnología

http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/10/Extensi%C3%B3n-universitaria-y-elaboraci%C3%B3n-de-Proyectos-1.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/10/Extensi%C3%B3n-universitaria-y-elaboraci%C3%B3n-de-Proyectos-1.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/10/Extensi%C3%B3n-universitaria-y-elaboraci%C3%B3n-de-Proyectos-1.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Imagenologia-Buco-Maxilo-Facial.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Imagenologia-Buco-Maxilo-Facial.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.pdf
http://odon.edu.uy/sitios/bedelia/wp-content/uploads/sites/44/2019/09/Odontolog%C3%ADa-Legal-y-Forense-1.pdf
http://www.fmed.edu.uy/node/4880
http://www.fmed.edu.uy/node/4880
http://www.fmed.edu.uy/node/4880
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
http://apex.edu.uy/wordpress/archivos/3424
https://drive.google.com/file/d/1uIbqdNxMaBzlibopAhwvrdeR6PrEp3l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIbqdNxMaBzlibopAhwvrdeR6PrEp3l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ort1-RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ort1-RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ort1-RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ort1-RV36HT3zzKDP4JbjESxn5z1TeUW/view?usp=sharing


Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

ATec FQ 305EU
Bases 

Jurídicas de la 
Empresa

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/XX/21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FQ 535EU
Farmacocinéti

ca y 
Biofarmacia

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/X/21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FQ 559EU Propiedad 
Intelectual

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/XX/21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FQ 618EU
Introducción a 
los sistemas 

de gestión

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/XX/21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FQ 799EU

Evaluación 
Sensorial 

aplicada al 
Desarrollo de 

Productos

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/XX/21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FQ 908EU Botánica I
Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/XX/21) 

Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 
sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 

condiciones lo permitan)

ATec FQ 997EU
Introducción a 

la 
Farmacometría

Inicio de cursos (sujeto a modificación): 1/11/21 (II hemisemestre: X/X//21) 
Modalidad de cursado: de acuerdo a la evolución de la emergencia 

sanitaria (laboratorios únicamente en modalidad presencial cuando las 
condiciones lo permitan)

ATec FADU - LDI AA202
Ciencias 

Ambientales I - 
Fundamentos 
de la ecología.

https://docs.google.
com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit

https://docs.google.
com/document/d/1nIKB07j9tUmj3b

oaHy8iKpyiDQJ668nP/edit

ATec FADU - LDI AA305
Evaluación 

constructiva y 
energética de 

edificios.

https://docs.google.
com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit

https://docs.google.
com/document/d/1jxHVxx9E7Slgg

JrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit

ATec FADU - LDI AA306
Taller de 
Diseño: 
Habitar 

eficiente.

https://docs.google.
com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit

https://docs.google.
com/document/d/15gGyQ2J9AQU

rnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit

ATec FADU - LDI AA404
Ciencias 

Ambientales II 
- Gestión del 

Agua.

https://docs.google.
com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit

https://docs.google.
com/document/d/1lBWPlNrIQ3Vdb

hBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit

ATec FADU - LDI AA802
Aprovechamie
nto térmico de 

la energía 
solar.

https://docs.google.
com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit

https://docs.google.
com/document/d/1Y3roiABhwRjNg

aEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit

ATec FADU - LDI AA803
Simulación 

Energética de 
Edificios.

https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-
GHLd/edit

https://docs.google.
com/document/d/1rNGGCM8rx0L
XgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit

ATec FADU - LDI AA809 Auditorías 
Energéticas.

https://docs.google.
com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit

https://docs.google.
com/document/d/1NB3_8EAQHF

QwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/ed
it

ATec FADU - Arqui AT001
Laboratorio de 

Morfologías 
estructurales

https://docs.google.
com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit

https://docs.google.
com/document/d/1AlnvRDvTMsrZ

LjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit

ATec FADU - LDCV AT002
Metodologías 

de la 
Investigación

https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-
EJZIu/edit

https://docs.google.
com/document/d/1scvjMXUpY6Ej
MDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit

ATec FADU - LDCV AT003 Problemas de 
Diseño

https://docs.google.
com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit

https://docs.google.
com/document/d/1dJ4cRNlc8Qws

nItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit

ATec FADU - LDCV AT004

Re-
presentacione

s. Arte y 
Cultura Visual-

Material 
(siglos XIX-XX-

XXI)

https://docs.google.
com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit

https://docs.google.
com/document/d/1eIMpnkKg0t6ef

wD6OMik42uNs098BrOZ/edit

ATec FADU - LDInd AT011

Deconstrucció
n arqueología 
y vigencia del 

abordaje 
estético en 
diseño de 
producto y 

textil

https://docs.google.
com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit

https://docs.google.
com/document/d/1DrpNdTOzeLHt
gLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit

ATec FADU - Arqui AT012 Teoría del 
Urbanismo

https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-
3jKAH/edit

https://docs.google.
com/document/d/1y9r887bM8iXR

KNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit

ATec FADU - Arqui AT013
Ciudad 

Sociedad y 
Políticas 
Urbanas

https://docs.google.
com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit

https://docs.google.
com/document/d/1eU8Ubye9TSzh

72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit

ATec FADU - Arqui AT014
Proyecto 
urbano y 

planificación

https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-
U7sIKWG/edit

https://docs.google.
com/document/d/1kL3s95-j4b-

rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit

ATec FADU - Arqui AT015 Agua y ciudad https://docs.google.
com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit

https://docs.google.
com/document/d/1EkgjDFBtFi84el

hxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit

ATec FADU - Arqui AT016

Principios 
matemáticos 

de la 
estabilidad de 

las 
construccione

s

https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-
Lz7/edit

https://docs.google.
com/document/d/1RJRFEt0dvHGs

1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit

ATec FADU - Arqui AT017 Geometría https://docs.google.
com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit

https://docs.google.
com/document/d/1mj0o8lXOEwHo

gi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit

ATec FADU - Arqui AT018 Simetría https://docs.google.
com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit

https://docs.google.
com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_

2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit

ATec FADU - Arqui AT019
Análisis y 

evaluación de 
grupos 

habitacionales

https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-
kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit

https://docs.google.
com/document/d/1q0rU3-

kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH
/edit

https://docs.google.com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit
https://docs.google.com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit
https://docs.google.com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit
https://docs.google.com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit
https://docs.google.com/document/d/1nIKB07j9tUmj3boaHy8iKpyiDQJ668nP/edit
https://docs.google.com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit
https://docs.google.com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit
https://docs.google.com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit
https://docs.google.com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit
https://docs.google.com/document/d/1jxHVxx9E7SlggJrGTiyOVQ9bl9CXyRRW/edit
https://docs.google.com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit
https://docs.google.com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit
https://docs.google.com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit
https://docs.google.com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit
https://docs.google.com/document/d/15gGyQ2J9AQUrnj_8pOn3tkErI5d0iyG1/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit
https://docs.google.com/document/d/1lBWPlNrIQ3VdbhBJVyG1AehIdmBWJeHC/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y3roiABhwRjNgaEt7a0Bo0HWvSG1Hi6X/edit
https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit
https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit
https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit
https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit
https://docs.google.com/document/d/1rNGGCM8rx0LXgdWZcWYJT8gnCTj-GHLd/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1NB3_8EAQHFQwDWRXGJ7l_XhU4RWvu_79/edit
https://docs.google.com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit
https://docs.google.com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit
https://docs.google.com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit
https://docs.google.com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit
https://docs.google.com/document/d/1AlnvRDvTMsrZLjeDg8sUfQ79zpfpn1kS/edit
https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit
https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit
https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit
https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit
https://docs.google.com/document/d/1scvjMXUpY6EjMDbJPRxhXxGTJO-EJZIu/edit
https://docs.google.com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit
https://docs.google.com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit
https://docs.google.com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit
https://docs.google.com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit
https://docs.google.com/document/d/1dJ4cRNlc8QwsnItX5lwl2FAwWzkdHCIK/edit
https://docs.google.com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1eIMpnkKg0t6efwD6OMik42uNs098BrOZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit
https://docs.google.com/document/d/1DrpNdTOzeLHtgLY6XbXqg58B42WO5d8T/edit
https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit
https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit
https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit
https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit
https://docs.google.com/document/d/1y9r887bM8iXRKNmInuehIX3ttC-3jKAH/edit
https://docs.google.com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1eU8Ubye9TSzh72PlZz4ObNazrudL_cRE/edit
https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit
https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit
https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit
https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit
https://docs.google.com/document/d/1kL3s95-j4b-rwPJhh8LUCR1r-U7sIKWG/edit
https://docs.google.com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1EkgjDFBtFi84elhxfO2yYaCcYZMQB2ZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit
https://docs.google.com/document/d/1RJRFEt0dvHGs1iNgYHdyLuU2xBZZ-Lz7/edit
https://docs.google.com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1mj0o8lXOEwHogi80Zn1flpazdnyE_Vbk/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit
https://docs.google.com/document/d/1k9fqPCtN_Af1_2bj3azk6MuInsi6UDFN/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit
https://docs.google.com/document/d/1q0rU3-kmsQnM7T2uAn31xz6AD62uVZlH/edit


Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

ATec FADU - Arqui AT020
Acondicionami
ento artificial e 
instalaciones 

III

https://docs.google.
com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit

https://docs.google.
com/document/d/1NCUitpHN5S1A

487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit

ATec FADU - LDCV AT021
Producción 
Audiovisual 
Interactiva II

https://docs.google.
com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit

https://docs.google.
com/document/d/1NAKKbcX41v8h

8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit

ATec FADU - LDCV AT022 Producción 
Gráfica 2D II

https://docs.google.
com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit

https://docs.google.
com/document/d/1CMQE43C9Lm
Q_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit

ATec FADU - LDCV AT023 Producción 
Gráfica 3D II

https://docs.google.
com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit

https://docs.google.
com/document/d/12mhJzBq4eE_
GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit

ATec FADU - LDCV AT024
Producción 
Audiovisual 

Cinética II

https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-
CLDG3QNAt19PX3/edit

https://docs.google.
com/document/d/1zvdnI-NjWF-

yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit

ATec FADU - LDP AT030

Diagramas 
operativos: 

análisis, 
generación y 

comunicación 
del proyecto 
del paisaje

https://docs.google.
com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit

https://docs.google.
com/document/d/1LhB1O7oXNBsj

MXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit

ATec FAGRO M002

Espacio de 
Formación 

Integral: 
“Agricultura 
familiar en 
Uruguay: 

perspectiva 
desde el 

territorio”. 

Se realizará una salida a territorio en una de las sedes del Centro 
Universitario Regional Este durante un período de tres días.

ATec FCien MHC20 Genómica
ATec FCien MHC21 Bioquímica II
ATec FCien MHC24 Genética

ATec FCien MHC25 Sedimentologí
a

ATec FCien MHC26 Paleontología

ATec FCien MHC27 Astronomía 
General

EUMUS Licenciaturas 8ETEA

Taller 
experimental 

de Arte 
Sonoro: 

Material virtual

8 https://cloud.eum.edu.uy/s/xJTZnGG3mYNNw3a 4 Asistencia y Trabajo Final Taller práctico y teórico no

EUMUS Licenciaturas 8ETEF

Taller 
experimental 

de Arte 
Sonoro:Forma 

y Sonido

8 https://cloud.eum.edu.uy/s/TKwJdJksNq8oJcq 4 Asistencia y Trabajo Final Taller práctico y teórico no

EUMUS Licenciaturas IPDMA
Pure Data: 

Música 
Algorítmica

4 https://cloud.eum.edu.uy/s/Rfr6Tk4X859MzYQ 2 Asistencia y Trabajo Final Teórico Práctico
conocimiento 

básico de 
informática

FCEA Ciclo común A10

Administració
n y Gestión de 

las 
Organizacione

s 1

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2021
/202101/A10__2021_01_AdmyGe
sti%C3%B3n_de_las_Org_I.pdf

Ver programa 100 50

FCEA Lic. en Adm. A41 SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/A41_2020_02_SISTEMA

S_DE_INFORMACION.pdf

Ver programa 50 20

FCEA Téc. en Adm. / 
Lic. en Adm. A42 Diseño 

Organizacional 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/A42__20202_02_DISE%
C3%91O_ORGANIZACIONAL.pdf

Ver programa
Formación 

básica inicial en 
administración

20 20

FCEA Lic. en Adm. A62
Gestión de la 

Innovación y la 
Tecnología

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/A62_2020_02__Gestion_

de_Innovacion_y_Tenologia.pdf

Ver programa No requiere 30 20

FCEA Lic. en Adm. A65
Introducción al 
Emprendeduri

smo
5

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2021
/202102/A65_2020_02_Int_al_Em

prendedurismo.pdf

Ver programa
Conocimientos 
avanzados de 
administración

50 20

FCEA Lic. en Adm. A66 Gestión de 
Proyectos 5

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020

/202002/A66_2020_02_Gesti%
C3%B3n_de_proyectos_-

_Junio_2020.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

contabilidad y 
administración

20 20

FCEA Lic. en Adm. A83

Cambio 
Organizacional 

(Se vuelve a 
ofrecer 
202002)

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/A83_2020_02_Cambio_O
rganizacional_2020_versi%C3%

B3nLM.pdf

Ver programa 50 50

FCEA Lic. en Adm. A84

ECONOMÍA Y 
GESTIÓN DE 

ORGANIZACIO
NES DE 
SALUD

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/A84_2020_02_EC_Y_GE
STION_DE_ORGS_DE_SALUD.

pdf

Ver programa 20
La UC se ofrece 

al área salud 
sin cupos

FCEA Ciclo común E20 Economía 
Descriptiva 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E20_2020_02_Econom%

C3%
ADa_Descriptiva_julio_2020_-

_copia.pdf

Ver programa No requiere 25

FCEA Lic. en 
Economía E45 Desigualdad y 

Pobreza 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S45N_2020_02_DESIGU
ALDAD_Y_POBREZA_Formato_

Modelo_2020_doble_.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

probabilidad y 
de 

microeconomía 
básica

10

FCEA Lic. en 
Economía E60 Economía del 

Uruguay 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E60_2020_02_ECONOMI
A_DEL_URUGUAY_Programa_U

C_ROU_.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

microeconomía 
y 

macroeconomía 
básicas

10

https://docs.google.com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit
https://docs.google.com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit
https://docs.google.com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit
https://docs.google.com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit
https://docs.google.com/document/d/1NCUitpHN5S1A487fMuUDngkgeGKPBeIq/edit
https://docs.google.com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit
https://docs.google.com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit
https://docs.google.com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit
https://docs.google.com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit
https://docs.google.com/document/d/1NAKKbcX41v8h8SM9l3ggUlc4wCIe1MTx/edit
https://docs.google.com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1CMQE43C9LmQ_jqUIcDdRqWmEkJkoAEnI/edit
https://docs.google.com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit
https://docs.google.com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit
https://docs.google.com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit
https://docs.google.com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit
https://docs.google.com/document/d/12mhJzBq4eE_GasLEu30PmXcFJAy3vRdZ/edit
https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit
https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit
https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit
https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit
https://docs.google.com/document/d/1zvdnI-NjWF-yB3uW2-CLDG3QNAt19PX3/edit
https://docs.google.com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit
https://docs.google.com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit
https://docs.google.com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit
https://docs.google.com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit
https://docs.google.com/document/d/1LhB1O7oXNBsjMXYkqqXXLFqjrBCVthhb/edit
https://cloud.eum.edu.uy/s/xJTZnGG3mYNNw3a
https://cloud.eum.edu.uy/s/TKwJdJksNq8oJcq
https://cloud.eum.edu.uy/s/Rfr6Tk4X859MzYQ
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/A10__2021_01_AdmyGesti%C3%B3n_de_las_Org_I.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/A10__2021_01_AdmyGesti%C3%B3n_de_las_Org_I.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/A10__2021_01_AdmyGesti%C3%B3n_de_las_Org_I.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/A10__2021_01_AdmyGesti%C3%B3n_de_las_Org_I.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A41_2020_02_SISTEMAS_DE_INFORMACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A41_2020_02_SISTEMAS_DE_INFORMACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A41_2020_02_SISTEMAS_DE_INFORMACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A41_2020_02_SISTEMAS_DE_INFORMACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A42__20202_02_DISE%C3%91O_ORGANIZACIONAL.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A42__20202_02_DISE%C3%91O_ORGANIZACIONAL.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A42__20202_02_DISE%C3%91O_ORGANIZACIONAL.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A42__20202_02_DISE%C3%91O_ORGANIZACIONAL.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A62_2020_02__Gestion_de_Innovacion_y_Tenologia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A62_2020_02__Gestion_de_Innovacion_y_Tenologia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A62_2020_02__Gestion_de_Innovacion_y_Tenologia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A62_2020_02__Gestion_de_Innovacion_y_Tenologia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202102/A65_2020_02_Int_al_Emprendedurismo.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202102/A65_2020_02_Int_al_Emprendedurismo.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202102/A65_2020_02_Int_al_Emprendedurismo.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202102/A65_2020_02_Int_al_Emprendedurismo.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A66_2020_02_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_-_Junio_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A66_2020_02_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_-_Junio_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A66_2020_02_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_-_Junio_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A66_2020_02_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_-_Junio_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A66_2020_02_Gesti%C3%B3n_de_proyectos_-_Junio_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A83_2020_02_Cambio_Organizacional_2020_versi%C3%B3nLM.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A83_2020_02_Cambio_Organizacional_2020_versi%C3%B3nLM.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A83_2020_02_Cambio_Organizacional_2020_versi%C3%B3nLM.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A83_2020_02_Cambio_Organizacional_2020_versi%C3%B3nLM.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A83_2020_02_Cambio_Organizacional_2020_versi%C3%B3nLM.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A84_2020_02_EC_Y_GESTION_DE_ORGS_DE_SALUD.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A84_2020_02_EC_Y_GESTION_DE_ORGS_DE_SALUD.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A84_2020_02_EC_Y_GESTION_DE_ORGS_DE_SALUD.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A84_2020_02_EC_Y_GESTION_DE_ORGS_DE_SALUD.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/A84_2020_02_EC_Y_GESTION_DE_ORGS_DE_SALUD.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E20_2020_02_Econom%C3%ADa_Descriptiva_julio_2020_-_copia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S45N_2020_02_DESIGUALDAD_Y_POBREZA_Formato_Modelo_2020_doble_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S45N_2020_02_DESIGUALDAD_Y_POBREZA_Formato_Modelo_2020_doble_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S45N_2020_02_DESIGUALDAD_Y_POBREZA_Formato_Modelo_2020_doble_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S45N_2020_02_DESIGUALDAD_Y_POBREZA_Formato_Modelo_2020_doble_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S45N_2020_02_DESIGUALDAD_Y_POBREZA_Formato_Modelo_2020_doble_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E60_2020_02_ECONOMIA_DEL_URUGUAY_Programa_UC_ROU_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E60_2020_02_ECONOMIA_DEL_URUGUAY_Programa_UC_ROU_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E60_2020_02_ECONOMIA_DEL_URUGUAY_Programa_UC_ROU_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E60_2020_02_ECONOMIA_DEL_URUGUAY_Programa_UC_ROU_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E60_2020_02_ECONOMIA_DEL_URUGUAY_Programa_UC_ROU_.pdf
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coincida con el 
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Carga Horaria 
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Previos 
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UDELAR (si 
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Observaciones 
sobre los 

cupos

FCEA Lic. en 
Economía E72

Cambio y 
Diseño de 

Instituciones 
Económicas

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E72_2020_02_Cambio_y

_dise%C3%
B1o_de_instituciones_economicas

_opcion_presencial-virtual.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

microeconomía 
básica

10

FCEA Lic. en 
Economía E73

Economía 
Agropecuaria 

y de RRNN
10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E73_2020_02__Ec_Agro
pecuaria_y_de_RRNN_presencial

_virtual.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

microeconomía 
básica

10

FCEA Lic. en 
Economía E74

Economía y 
Gestión 
Bancaria

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2021
/202101/E74_2020_06_Economia
_y_Gestion_Bancaria_A_Pena.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

macroeconomía 
básica

10

FCEA Lic. en 
Economía E82

Seminario de 
Economía 
Nacional

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E82_2020_02_Ficha_SE
N_2020_presencial_virtual_2.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

macroeconomía 
y 

microeconomía 
básicas

25

FCEA Lic. en 
Economía E83

Macroeconomí
a y Finanzas 

Públicas
10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E83_2020_02_Macroeco
nomia_y_finanzas_publicas.pdf

Ver programa
Conocimientos 
intermedios de 
macroeconomía

10

FCEA Lic. en 
Economía E87

Economía y 
Estrategia 

Empresarial
10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/E87_2020_02_Economia
_y_Estrategia_Empresarial-.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

teoría de juegos 
y 

microeconomía 
básica

10

FCEA Contador Púb y 
Lic. en Adm. I40

Taller de 
Competencias 

Básicas en 
Investigación

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/I40_2020_02_TALLER_D
E_COMPETENCIAS_BASICAS_E

N_ADMINISTRACION.pdf

Ver programa 20

FCEA Lic. en Adm. I87

PROSPECTIVA
: 

CONSTRUYEN
DO EL 

FUTURO

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/I87__Prospectiva_constru

yendo_el_futuro.pdf

Ver programa 20 20

FCEA Ciclo común MC20 Álgebra 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2021
/202101/MC20_2021_01_algebra_

lineal_2021.pdf

Ver programa No requiere 100

FCEA Contador Púb y 
Lic. en Adm. MC40 Introducción a 

la Estadística 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/MC40_2020_02_Int_a_la

_Estadistica.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

cálculo 
diferencial

100

FCEA Lic. en 
Economía MC44 Economía 

Matemática 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/MC44_2020_02_Economi

a_Matematica.
_correo_11deagostopdf.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 
cálculo en 

varias variables 
y álgebra lineal

10

FCEA Lic. en 
Economía S22 Desarrollo y 

Bienestar 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S22_2020_02_Desarrollo

_y_Bienestar_pg.pdf

Ver programa

Conocimientos 
previos de 

microeconomía 
básica

25

FCEA Lic. en 
Economía S41

Ética, 
economía y 

justicia
10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S41_2020_02_Etica_Eco

nomia_y_Justicia.pdf

Ver programa No requiere 25

FCEA Contador Púb y 
Lic. en Adm. S42

Sociología de 
la Empresa y 
el Managment

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S42__2020_02_Sociolog

%C3%
ADa_de_la_empresa_y_Managem

ent.pdf

Ver programa 50 20

FCEA Lic. en 
Economía S44

Historia 
Económica del 

Uruguay
10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S44_2020_02_Historia_E
con%C3%B3mica_del__Uruguay.

pdf

Ver programa No requiere 25

FCEA Ciclo común S46
Sociología 

contemporáne
a

10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S46_2020_02_Programa
_unidad_curricular_SociologiaCon

temporanea_2020.pdf

Ver programa No requiere 100

FCEA Ciclo común S90 Sociología 10

http://fcea.edu.
uy/images/bedelia/fichas_UC/2020
/202002/S90__2020_02_Sociolog

%C3%ADa_.pdf

Ver programa No requiere 100

FCS Ciclo Inicial 133
Poder, Estado 

y Sistema 
Político

8

Integra el Módulo de Introducción a las Ciencias Sociales del Ciclo Inicial 
de la FCS. El programa de la materia apunta a presentar a los estudiantes 

de ciencias sociales un panorama amplio del conocimiento teórico 
contemporáneo de carácter básico sobre la esfera política.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Poder-

Estado-y-Sistema-Pol%C3%
ADtico-Edicion-2019-comprimido.

pdf

8 examen reglamentado o libre teórico-práctico
FREIGEDO,M./ CASTILLO/ IBARRA/ 
CASTIGLIA/ TEJERA/ BIDEGAIN, G./ 

GONZALEZ / ROCHA, C
20

FCS Ciclo Inicial 135
Sociedad 

moderna y 
desigualdades 

sociales

8

El objetivo general del curso es realizar una aproximación temática a la 
configuración de la sociedad moderna y la desigualdad social como un 

aspecto central de la estructura social.
 Aborda una temática central de los autores académicos clásicos y 

contemporáneos en las ciencias
 sociales. Se espera que el estudiante adquiera las herramientas analíticas 
fundamentales para comprender las causas, rasgos y consecuencias de las 

desigualdades sociales en las sociedades modernas.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/08/Sociedad

es-Modernas-y-Desigualdades-
Sociales-Edici%C3%B3n-

2020_compressed.pdf

8 examen reglamentado o libre teórico y práctico M. SERNA, A. LISSIDINI 10

FCS Ciclo Inicial 142
Metodología 

de la 
investigación

10

Asignatura ubicada en el módulo metológico del Ciclo Inicial de FCS. 
Presenta los diferentes enfoques teóricos y conceptuales, así como los 
abordajes metodológicos apropiados a problemas de investigación en el 

nivel de reconstrucción de la realidad social. Para ello es imprescindible la 
presentación de los soportes epistemológicos que sustentan el proceso de 

investigación.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Metodolo

g%C3%ADa-de-la-Investigaci%
C3%B3n_-2019.pdf

10 examen reglamentado o libre teórico y práctico R. REY /Mascheroni, P. 10

FCS Ciclo Inicial 143 Estadística 
social 8

Tres son los objetivos generales que orientan el desarrollo del programa:
 1. Exponer las nociones, lenguajes y procedimientos de la Estadística 

Social Básica organizada en tres grandes módulos: estadística de atributos, 
estadística descriptiva para variables métricas y medidas de desigualdad.

 2. Indicar las vinculaciones de los temas centrales de esta introducción a la 
Estadística con debates centrales de la Epistemología, la Lógica de la 

Investigación, el Diseño, la Operacionalización, la Inferencia y los modelos 
multivariados.

 3. Incentivar y generar oportunidades para que los estudiantes desarrollen 
una interpretación personal y fundada en los análisis, articulándolos con 

temas sustantivos de la Ciencia Política, el Desarrollo, el Trabajo Social y la 
Sociología, a través de la formulación y contraste de hipótesis.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Estad%

C3%ADstica-Social-143-Res.
1356-06.07.17-comprimido.pdf

8 examen reglamentado o libre teórico y práctico G. TENEMBAUM, L. CUELLO 20

http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E72_2020_02_Cambio_y_dise%C3%B1o_de_instituciones_economicas_opcion_presencial-virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E73_2020_02__Ec_Agropecuaria_y_de_RRNN_presencial_virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E73_2020_02__Ec_Agropecuaria_y_de_RRNN_presencial_virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E73_2020_02__Ec_Agropecuaria_y_de_RRNN_presencial_virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E73_2020_02__Ec_Agropecuaria_y_de_RRNN_presencial_virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E73_2020_02__Ec_Agropecuaria_y_de_RRNN_presencial_virtual.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/E74_2020_06_Economia_y_Gestion_Bancaria_A_Pena.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/E74_2020_06_Economia_y_Gestion_Bancaria_A_Pena.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/E74_2020_06_Economia_y_Gestion_Bancaria_A_Pena.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/E74_2020_06_Economia_y_Gestion_Bancaria_A_Pena.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E82_2020_02_Ficha_SEN_2020_presencial_virtual_2.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E82_2020_02_Ficha_SEN_2020_presencial_virtual_2.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E82_2020_02_Ficha_SEN_2020_presencial_virtual_2.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E82_2020_02_Ficha_SEN_2020_presencial_virtual_2.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E83_2020_02_Macroeconomia_y_finanzas_publicas.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E83_2020_02_Macroeconomia_y_finanzas_publicas.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E83_2020_02_Macroeconomia_y_finanzas_publicas.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E83_2020_02_Macroeconomia_y_finanzas_publicas.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E87_2020_02_Economia_y_Estrategia_Empresarial-.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E87_2020_02_Economia_y_Estrategia_Empresarial-.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E87_2020_02_Economia_y_Estrategia_Empresarial-.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/E87_2020_02_Economia_y_Estrategia_Empresarial-.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I40_2020_02_TALLER_DE_COMPETENCIAS_BASICAS_EN_ADMINISTRACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I40_2020_02_TALLER_DE_COMPETENCIAS_BASICAS_EN_ADMINISTRACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I40_2020_02_TALLER_DE_COMPETENCIAS_BASICAS_EN_ADMINISTRACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I40_2020_02_TALLER_DE_COMPETENCIAS_BASICAS_EN_ADMINISTRACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I40_2020_02_TALLER_DE_COMPETENCIAS_BASICAS_EN_ADMINISTRACION.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I87__Prospectiva_construyendo_el_futuro.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I87__Prospectiva_construyendo_el_futuro.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I87__Prospectiva_construyendo_el_futuro.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/I87__Prospectiva_construyendo_el_futuro.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/MC20_2021_01_algebra_lineal_2021.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/MC20_2021_01_algebra_lineal_2021.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/MC20_2021_01_algebra_lineal_2021.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2021/202101/MC20_2021_01_algebra_lineal_2021.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC40_2020_02_Int_a_la_Estadistica.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC40_2020_02_Int_a_la_Estadistica.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC40_2020_02_Int_a_la_Estadistica.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC40_2020_02_Int_a_la_Estadistica.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC44_2020_02_Economia_Matematica._correo_11deagostopdf.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC44_2020_02_Economia_Matematica._correo_11deagostopdf.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC44_2020_02_Economia_Matematica._correo_11deagostopdf.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC44_2020_02_Economia_Matematica._correo_11deagostopdf.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/MC44_2020_02_Economia_Matematica._correo_11deagostopdf.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S22_2020_02_Desarrollo_y_Bienestar_pg.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S22_2020_02_Desarrollo_y_Bienestar_pg.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S22_2020_02_Desarrollo_y_Bienestar_pg.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S22_2020_02_Desarrollo_y_Bienestar_pg.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S41_2020_02_Etica_Economia_y_Justicia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S41_2020_02_Etica_Economia_y_Justicia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S41_2020_02_Etica_Economia_y_Justicia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S41_2020_02_Etica_Economia_y_Justicia.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S42__2020_02_Sociolog%C3%ADa_de_la_empresa_y_Management.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S44_2020_02_Historia_Econ%C3%B3mica_del__Uruguay.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S44_2020_02_Historia_Econ%C3%B3mica_del__Uruguay.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S44_2020_02_Historia_Econ%C3%B3mica_del__Uruguay.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S44_2020_02_Historia_Econ%C3%B3mica_del__Uruguay.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S44_2020_02_Historia_Econ%C3%B3mica_del__Uruguay.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S46_2020_02_Programa_unidad_curricular_SociologiaContemporanea_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S46_2020_02_Programa_unidad_curricular_SociologiaContemporanea_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S46_2020_02_Programa_unidad_curricular_SociologiaContemporanea_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S46_2020_02_Programa_unidad_curricular_SociologiaContemporanea_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S46_2020_02_Programa_unidad_curricular_SociologiaContemporanea_2020.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S90__2020_02_Sociolog%C3%ADa_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S90__2020_02_Sociolog%C3%ADa_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S90__2020_02_Sociolog%C3%ADa_.pdf
http://fcea.edu.uy/images/bedelia/fichas_UC/2020/202002/S90__2020_02_Sociolog%C3%ADa_.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Poder-Estado-y-Sistema-Pol%C3%ADtico-Edicion-2019-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Poder-Estado-y-Sistema-Pol%C3%ADtico-Edicion-2019-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Poder-Estado-y-Sistema-Pol%C3%ADtico-Edicion-2019-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Poder-Estado-y-Sistema-Pol%C3%ADtico-Edicion-2019-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Poder-Estado-y-Sistema-Pol%C3%ADtico-Edicion-2019-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Sociedades-Modernas-y-Desigualdades-Sociales-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Sociedades-Modernas-y-Desigualdades-Sociales-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Sociedades-Modernas-y-Desigualdades-Sociales-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Sociedades-Modernas-y-Desigualdades-Sociales-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Sociedades-Modernas-y-Desigualdades-Sociales-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n_-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n_-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n_-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n_-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estad%C3%ADstica-Social-143-Res.1356-06.07.17-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estad%C3%ADstica-Social-143-Res.1356-06.07.17-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estad%C3%ADstica-Social-143-Res.1356-06.07.17-comprimido.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estad%C3%ADstica-Social-143-Res.1356-06.07.17-comprimido.pdf
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FCS Ciclo Inicial 154
Perspectivas 
económicas 
del Uruguay

6

Realizar un diagnóstico comprensivo de las posibilidades de producción en 
el Uruguay actual y ofrecer información sobre cuáles pueden ser los 

objetivos estratégicos (de mediano y largo plazo) para su expansión futura, 
así como de instrumentos para el logro de tales objetivos

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Perspecti

vas-Econ%C3%B3micas-del-
Uruguay_201902.pdf

6 examen reglamentado o libre teórico-práctico BITTENCOURT, G. 20

FCS Ciclo Inicial 165A
Brasil: cultura, 

política y 
sociedad

6

Que el estudiante incorpore un conocimiento básico, panorámico y 
multidisciplinar de la sociedad brasileña, a través una aproximación 

específica de las ciencias sociales (incluyendo aportes de la sociología, los 
estudios internacionales, la antropología, la ciencia política, la lingüística y 
la historia). Acercar al estudiante al conocimiento general de una sociedad 
nacional, diversa, diferente a la uruguaya, en su condición de país vecino y 

potencia regional. Ofrecer la posibilidad de trabajar en forma práctica y 
aplicada con algunas categorías teóricas y herramientas metodológicas 

básicas de las ciencias sociales, familiarizando al estudiante con conceptos 
e instrumentos disciplinares.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Brasil_cu
ltura-pol%C3%ADtica-y-sociedad-

2017_compressed.pdf

4 examen reglamentado o libre teórico-práctico CLEMENTE, I. 20

FCS Ciclo Inicial 176 Sociología del 
Uruguay 8 -

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Sociologi

a-del-Uruguay-Edici%C3%B3n-
2019_compressed.pdf

- - - FLORIT, PAULA 10

FCS Ciclo Inicial 188 Extensión 
Universitaria 8

Objetivo general: Incorporar la perspectiva de la extensión universitaria en 
el estudiante de grado de las facultades de Ciencias Sociales y 

Odontología. Objetivos específicos: a. Problematizar el concepto de 
extensión universitaria y su relación con la docencia y la investigación. Los 

tres conceptos de la función universitaria
 b. Sensibilizar acerca del vínculo de la Universidad con el contexto social.

 c. Aproximar al estudiante a metodologías de relacionamiento con la 
comunidad.

 d. Brindar herramientas para el desarrollo de proyectos de investigación en 
el área social.

 e. Reflexionar acerca de los componentes éticos de la práctica profesional 
y pre-profesional. f. Promover la participación de los estudiantes en la 

presentación de proyectos de extensión. interdisciplinarios

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Extensi%

C3%B3n-Universitaria-
2019_compressed-1_compressed.

pdf

3 trabajo final teóricos y taller AGUIRRE, M 10

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C51

Sistema 
Político 

Nacional I
8

a) Objetivo General: Caracterización de los partidos y el sistema de 
partidos en Uruguay, con sus cambios ycontinuidades, distinguiendo las 

etapas históricas más relevantes e incluyendo algunasreferencias 
comparadas.b) Objetivos Específicos:i. Ofrecer una visión general de los 

partidos y el sistema de partidos en Uruguay, a partirde los procesos 
originarios y la fundación de la democracia de partidos.ii. Proponer un 

esbozo de periodización del sistema de partidos, marcando sus principales
etapas, en base a sucesivas coyunturas críticas: de las distintas 
configuracioneshistóricas del bipartidismo tradicional a la “gran 

transformación” generada por eldesarrollo del FA.iii. Caracterizar los 
partidos y el sistema de partidos uruguayo, mediante aplicacionesteóricas y 

algunas referencias a las tipologías corrientes y al horizonte comparativo,
identificando continuidades y líneas de cambio.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Sistema-

Politico-Nacional-I_-
201902_compressed.pdf

4 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Jaime Yaffé, Fernando Salas 10

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C58

Sistema 
Político 

Nacional II
8

a) Objetivo General:Caracterización de los partidos y el sistema de partidos 
en Uruguay, con sus cambios ycontinuidades, distinguiendo las etapas 

históricas más relevantes e incluyendo algunasreferencias comparadas.b) 
Objetivos Específicos:i. Ofrecer una visión general de los partidos y el 
sistema de partidos en Uruguay, a partirde los procesos originarios y la 

fundación de la democracia de partidos.ii. Proponer un esbozo de 
periodización del sistema de partidos, marcando sus principalesetapas, en 

base a sucesivas coyunturas críticas: de las distintas configuraciones
históricas del bipartidismo tradicional a la “gran transformación” generada 

por eldesarrollo del FA.iii. Caracterizar los partidos y el sistema de partidos 
uruguayo, mediante aplicacionesteóricas y algunas referencias a las 

tipologías corrientes y al horizonte comparativo,identificando continuidades 
y líneas de cambio.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Sistema-
Politico-Nacional-II.-Edici%C3%

B3n-2018.pdf

4 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Jorge Lanzaro, Felipe Monestier 10

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C61

Estado y 
Politicas 

Publicas II
6

El objetivo general es abordar desde la Ciencia Política el análisis de la 
práctica y el estudio de las Administraciones Públicas modernas. Este 

análisis presta especial atención a las políticas y marcos teórico-normativos 
que alimentan las reformas administrativas, y las consecuencias que se 

derivan hacia los modelos de governance. 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Estado-

y-Politicas-P%C3%BAblicas-
II_Edici%C3%B3n-2019.pdf

3 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Guillermo Fuentes, Alejandro Milanesi 20

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C62 Teoría Política 

II 8

En el curso de Teoría Política II abordamos las concepciones teórico-
políticas de algunos pensadores fundamentales de finales del siglo XVII, 

del siglo XVIII y XIX promoviendo una actitud crítica y reflexiva por parte de 
los estudiantes. Para ello, el curso propone la lectura y el análisis de 

algunas de sus obras, concentrándonos en sus argumentos centrales y 
estimulando el debate sobre aspectos medulares de la reflexión política 

moderna. Los encargados del curso consideramos al estudio cuidadoso de 
estos autores como una condición sine qua nonpara comprender la teoría 

política contemporánea y muchos debates ciudadanos actuales. 
Intentamos, por tanto, facilitar al estudiante la comprensión de esta 
disciplina y sus diversos abordajes, lo que le permitirá incursiones 

posteriores en el área o enriquecer su quehacer académico, profesional y 
ciudadano. Esto implica, además, que prestamos especial atención a la 

reflexión sobre los problemas teórico-metodológicos de la teoría política y 
de la reflexión sobre la política en general desde una perspectiva 

contemporánea. El énfasis está puesto, en suma, en la vigencia de los 
pensadores analizados.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Teoria-
Politica-II.-Edici%C3%B3n-2018.

pdf

4 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Laura Gioscia 10

FCS Ciencia Política C68
Taller de 

Investigación 
en Opinión 

Pública

12

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/08/Taller-

de-Investigaci%C3%B3n-en-
Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-

Edici%C3%B3n-
2020_compressed.pdf

4 taller Lucía Selios 20

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C86

Estado y 
Políticas 

Públicas IV - 
Electiva A: 

Introducción a 
la Evaluación 

de las Políticas 
Públicas

4

El curso se propone que los estudiantes sean capaces de reconocer las 
diferencias entre evaluación y monitoreo, logren reconocer y analizar 
distintos components de la política pública que pueden ser objetivo de 

evaluación, y comprendan los conceptos principales de la metodología de 
evaluación de políticas basdas en evidencias. 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Introducc

ion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-
politicas-publicas.-Edici%C3%

B3n-2018.pdf

2 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Carmen Haretche 10

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C88

Sistema 
Político 

Nacional III - 
La política 

uruguaya más 
allá de los 
partidos 
políticos

8

El curso tiene como objetivo estudiar los principales actores no partidarios 
que integran la realidad polílica del país, identificando sus objetivos, formas 
de acción, su relacionamiento con los actores políticos tradicionales y los 

resultados de sus esfuerzos.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Sistema-
Politico-Nacional-III.-Edici%C3%

B3n-2018.pdf

4 Examen reglamentado o libre teórico-práctico Luis Senatore, Germán Bidegain 10

FCS Licenciatura en 
Ciencia Política C96

Política, 
Género y 

Diversidad 
Sexual

9

Complementar las materias centrales del plan de estudios de la 
Licenciatura en Ciencia Política, realizando un análisis crítico de la política 
desde la óptica del género y de la diversidad sexual. Conocer las diversas 

vertientes de pensamiento político de los movimientos feminista y de la 
diversidad sexual. Profundizar en algunos de los principales debates 

conceptuales entre los estudios de género y queer y el mainstream de la 
filosofía y teoría política. Proporcionar herramientas teóricas y analíticas 

que permiten a los y las estudiantes incorporar la perspectiva de género y 
diversidad en el análisis de las políticas públicas y las formas 

institucionalizadas de desigualdad.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Politica-

Genero-y-Diversidad-Sexual_-
201902_compressed.pdf

3 Solo reglamentado, trabajo final taller Niki Johnson, Diego Sempol
cambio de 

código de C32 
a C96

10

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Perspectivas-Econ%C3%B3micas-del-Uruguay_201902.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Perspectivas-Econ%C3%B3micas-del-Uruguay_201902.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Perspectivas-Econ%C3%B3micas-del-Uruguay_201902.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Perspectivas-Econ%C3%B3micas-del-Uruguay_201902.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Brasil_cultura-pol%C3%ADtica-y-sociedad-2017_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Brasil_cultura-pol%C3%ADtica-y-sociedad-2017_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Brasil_cultura-pol%C3%ADtica-y-sociedad-2017_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Brasil_cultura-pol%C3%ADtica-y-sociedad-2017_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sociologia-del-Uruguay-Edici%C3%B3n-2019_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sociologia-del-Uruguay-Edici%C3%B3n-2019_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sociologia-del-Uruguay-Edici%C3%B3n-2019_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sociologia-del-Uruguay-Edici%C3%B3n-2019_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Extensi%C3%B3n-Universitaria-2019_compressed-1_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Extensi%C3%B3n-Universitaria-2019_compressed-1_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Extensi%C3%B3n-Universitaria-2019_compressed-1_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Extensi%C3%B3n-Universitaria-2019_compressed-1_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Extensi%C3%B3n-Universitaria-2019_compressed-1_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-I_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-I_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-I_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-I_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Sistema-Politico-Nacional-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estado-y-Politicas-P%C3%BAblicas-II_Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estado-y-Politicas-P%C3%BAblicas-II_Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estado-y-Politicas-P%C3%BAblicas-II_Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Estado-y-Politicas-P%C3%BAblicas-II_Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-Politica-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-Politica-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-Politica-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-Politica-II.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Taller-de-Investigaci%C3%B3n-en-Opini%C3%B3n-P%C3%BAblica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Introduccion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-politicas-publicas.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Introduccion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-politicas-publicas.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Introduccion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-politicas-publicas.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Introduccion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-politicas-publicas.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Introduccion-a-la-evaluaci%C3%B3n-de-politicas-publicas.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sistema-Politico-Nacional-III.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sistema-Politico-Nacional-III.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sistema-Politico-Nacional-III.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sistema-Politico-Nacional-III.-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Genero-y-Diversidad-Sexual_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Genero-y-Diversidad-Sexual_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Genero-y-Diversidad-Sexual_-201902_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-Genero-y-Diversidad-Sexual_-201902_compressed.pdf
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FCS Licenciatura en 
Desarrollo D15

EMPRESAS 
TRANSNACIO

NALES: 
GLOBALIZACI

ÓN 
PRODUCTIVA 

Y 
DESARROLLO

6

Abordar el estudio de las Empresas Transnacionales (ET) en la economía 
política internacional, haciendo énfasis en el rol que tienen estos agentes 

en el desarrollo y sus distintas dimensiones. El curso pretende 
problematizar, desde una perspectiva teórica interdisciplinar, el debate 

sobre la transnacionalización de las ET a partir de distintos episodios que 
se producen en la economía capitalista de la segunda mitad del siglo XX. El 

curso busca, además, acercar a las/los estudiantes distintas 
interpretaciones sobre la expansión del capital a través de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) como estrategia predominante de las ET. Para dar 
cuenta de la importancia de estos agentes, se analizarán algunos estudios 

de caso de ET en distintos sectores económicos para establecer la 
dinámica de poder e interacción de las ET con los Estados, efectos e 

impactos en el desarrollo regional y global.

10 10

FCS Licenciatura en 
Desarollo D16

Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación del 
Uruguay 

contemporáne
o

3

analizar diferentes procesos de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
en Uruguay a partir del abordaje de problemas y temas de actualidad. Se 

buscará en cada caso abordar diferentes dimensiones: el entramado 
institucional y los actores implicados, las políticas y los posibles conflictos 

emergentes. Los ejes problemas seleccionados para su estudio son: i. 
Ciencia, desarrollo y género; ii. TICs, Trabajo y CTI; iii. Medio ambiente y 

transformaciones energéticas recientes; iv. Biotecnología y nuevos 
desarrollos: usos medicinales del cannabis; v. CTI y salud.

10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D18

HISTORIA DE 
LA 

DESIGUALDA
D 

ECONÓMICA. 
UN ENFOQUE 
DE ECONOMÍA 

POLÍTICA

7

El curso tiene dos objetivos principales. En primer lugar, familiarizar a los 
estudiantes con la literatura académica reciente sobre desigualdad 

económica y sus dos principales características: a) La centralidad que la 
misma asigna a los procesos históricos y de largo plazo, y b) El recurso 

tanto a mecanismos de mercado como institucionales, pero especialmente 
de su interacción, a la hora de explicar las tendencias observadas. Ambas 
dan lugar a un abordaje de “economía política de la desigualdad”, enfoque 

predominante en la literatura académica más reciente sobre la materia.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/08/Historia-
de-la-Desigualdad-Econ%C3%

B3mica.-Un-Enfoque-de-
Econom%C3%ADa-Pol%C3%

ADtica-Edici%C3%B3n-
2020_compressed.pdf

Se combinan diez clases en modalidad teórico-
prácticas con cinco en modalidad de taller Javier Rodríguez Weber 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D25

TÓPICOS DE 
ECONOMÍA 
SOCIAL Y 
SOLIDARIA

10

Objetivos:
§ Desarrollar conceptos, prácticas y métodos de la Economía Social y 

Solidaria (ESS) y sus vínculos con los procesos de desarrollo, 
profundizando en tópicos específicos.

§ Plantear aspectos históricos, teóricos y metodológicos para la reflexión 
sobre la conformación y desempeño socio-económico de la ESS y sus 

vínculos con el Estado.
§ Ofrecer una visión actualizada y comparada sobre ciertas problemáticas 
de dicho desempeño basada en recientes investigaciones y trabajos con 

emprendimientos y redes.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/T%C3%
B3picos-de-Economia-Social-y-

Solidaria_compressed.pdf

Seminario/Taller Gerardo Sarachu, Anabel Rieiro, Juan 
Pablo Martí

Ofrecido para el 
resto de la 

UDELAR y para 
participantes de 
emprendimiento

s y 
organizaciones/
redes de la ESS

20 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D27

LA 
DIMENSIÓN 
AMBIENTAL: 
ALGUNOS 

DESAFÍOS Y 
DEBATES DE 

INTERÉS 
PARA EL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL

4

Este curso se propone abordar algunos de los principales desafíos que 
supone la dimensión ambiental en la consideración del desarrollo y debatir 

cómo afectan particularmente a la consideración del desarrollo territorial, en 
general y para el caso de Uruguay. En este sentido, se busca contribuir a la 
formación en una visión integral del desarrollo local y regional, integrando la 
cuestión ambiental con las dimensiones que se estudian en los otros cursos 

del módulo (social, económica y política).

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/La-

Dimensi%C3%B3n-Ambiental-del-
Desarrollo_compressed.pdf

Parciales: múltiple opción en EVA y trabajo domiciliario Teórico/práctico y Taller
Rafael Tejera (NIEDT-UDELAR) e Ignacio 
Rodríguez (Universidad de la Frontera, 

Chile)
10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D55

ECONOMÍA DE 
LA 

INNOVACIÓN
6

i) Ofrecer una aproximación general a las políticas de la investigación y la 
innovación, que permita conocer el contexto histótico de su surgimiento, a 

la vez que comprender los fundamentos teóricos y metodológicos que 
sustentan los diferentes tipos de políticas aplicadas en la actualidad; ii) 
Proveer herramientas teóricas y empíricas vinculadas a la innovación 

tecnológica, las dinámicas del cambio tecnológico y su vinculación con el 
conocimiento desde diversas aproximaciones de la ciencia económica; iii) 

Acompañar el desarrollo de una visión refelxiva y de destrezas teórico-
metodológicas para abordar en el futuro diversos aspectos vinculados a las 

mencionadas temáticas del curso.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Politica-
y-Econ-de-la-Investigaci%C3%

B3n-e-Innovacion.pdf

Amílcar Davyt y Lucía Pittaluga 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D70

SISTEMA 
INTERNACION

AL
6

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2021/04/Sistema-

Internacional-Gobernanza-y-
Cooperaci%C3%B3n-para-el-

Desarrollo-2021.pdf

Amalia Stuhldreher, Damián Rodríguez, 
Araseli Acosta y Claudia Ramos

Compartida con 
la Tecnicatura 
en Desarrollo 

Regional 
Sustentable 
(TED) del 
CENUR 
Noreste

10 10

Orientado a la 
Licenciatura en 

Relaciones 
Internacionales 

y a la 
Licenciatura en 
Ciencia Política

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D74

OBJETO Y 
METODO DE 

LOS 
ESTUDIOS Y 
LA ACCION 

PARA EL 
DESARROLLO

8

El curso, pone el foco en el análisis de los supuestos teórico-metodológicos 
de los estudios sobre el desarrollo y en las demandas específicas que tiene 

la investigación sobre temas de Desarrollo. También brinda herramientas 
conceptuales, analíticas y de intervención relativas a los requerimientos 
para desarrollar una práctica profesional de promoción del Desarrollo. 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Objeto-y-
M%C3%A9todos-de-los-Estudios-

y-la-Acci%C3%B3n-para-el-
Desarrollo_compressed-2.pdf

Teórico/práctico Jorge Álvarez, Melissa Hernández, Clara 
Márquez 10 10

FCS Licenciatua en 
Desarrollo D79

Teoría 
Sociológica 

del desarrollo
8

Objetivos:
Indagar sobre las diversas trayectorias en materia de desarrollo de las 

comunidades humanas, ha sido la plataforma de la conceptualización de la 
teoría social. Por tanto, este curso tiene como objetivo central la 

identificación de las principales tradiciones de la teoría social en el abordaje 
de la problemática del desarrollo, con énfasis en aquellos enfoques 

globales que han puesto en acento en los cambios sociales de época. Del 
mismo modo, se analizarán las distintas formas de abordar las relaciones 

entre economía, sociedad, estado y cultura, a partir de las cuales
tíenen lugar manifestaciones concretas en matería de bienestar, 

crecimiento y democracia. Por último, el programa pretende discutir los 
márgenes reales para el desarrollo sobre la base de la conliguraeión actual 

de la sociedad.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/08/Teor%

C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-
Desarrollo-Edici%C3%B3n-

2020_compressed.pdf

Teórico/Práctico Silvana Maubrigades y Juan Geymonat 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D84

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos
8

brindar a los estudiantes una primera formación en la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión con un criterio económico-social. Este 

enfoque se fundamenta en las metodologías que el Sistema Nacional de 
Inversión Pública está trabajando para la consideración de las iniciativas de 

inversión del sector público. El curso prevé la utilización de herramientas 
actuales que, mediante el uso de la informática, permitirán al estudiante 
ejercitarse en la preparación y evaluación de un proyecto. Este enfoque 
práctico será complementado con lecciones y bibliografía que aportarán 

una base teórico-metodológica.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Formulac
i%C3%B3n-y-Evaluaci%C3%B3n-

de-Proyectos_compressed.pdf

Diego Campoy
Hector Pastori 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D85

PLANIFICACIO
N 

ESTRATEGICA
4

Se pretende que el estudiante adquiera conocimientos básicos de diversas 
técnicas de planificación y pueda valorar su utilidad a partir de su aplicación 
a temas considerados de interés para el desarrollo del país. Por el perfil de 
los docentes, el énfasis estará puesto en los aspectos económicos, aunque 

se buscará una mirada interdisciplinaria, tanto en las técnicas que se 
seleccionan (que son ampliamente utilizadas en otros campos de la 

realidad política, social y empresarial) como en los temas que se 
seleccionen para ejercitar la aplicación de dichas técnicas.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Planifica
ci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-

Estrategia-de-Desarrollo-y-
Politicas-Publicas_compressed.

pdf

Teórico/práctico Gustavo Bittencourt y Fernanda 
Solórzano 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D86

TEORIA DE 
LAS 

INSTITUCIONE
S

8

La asignatura brinda un espacio de discusión respecto a las instituciones, 
presentando de forma plural algunos de los más relevantes aportes teóricos 
generados en distintos ámbitos de producción académica. La preocupación 

central que guía este proceso, es responder a la pregunta ¿por qué son 
importantes las instituciones para el desarrollo?

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2019/12/Teoria-

de-las-Instituciones.pdf
Teórico Verónica Pérez 10 10

FCS Licenciatura en 
Desarrollo D87 TEORÍA DE 

JUEGOS 6

Se trata de un curso introductorio en la materia, diseñado para estudiantes 
que no han tenido contacto previo con la teoría de juegos. El objetivo 

general es iniciar a los estudiantes en el uso de un conjunto de 
instrumentos para el análisis formal de la toma de decisiones en contextos 
de interdependencia estratégica. Para ello el curso presentará los aspectos 

técnicos fundamentales de la teoría de juegos así como algunas de sus 
aplicaciones más relevantes en el ámbito de las ciencias sociales.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Teoria-

de-juegos.pdf
Teórico/práctico Álvaro Forteza 10 10

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Historia-de-la-Desigualdad-Econ%C3%B3mica.-Un-Enfoque-de-Econom%C3%ADa-Pol%C3%ADtica-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/T%C3%B3picos-de-Economia-Social-y-Solidaria_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/T%C3%B3picos-de-Economia-Social-y-Solidaria_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/T%C3%B3picos-de-Economia-Social-y-Solidaria_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/T%C3%B3picos-de-Economia-Social-y-Solidaria_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/La-Dimensi%C3%B3n-Ambiental-del-Desarrollo_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/La-Dimensi%C3%B3n-Ambiental-del-Desarrollo_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/La-Dimensi%C3%B3n-Ambiental-del-Desarrollo_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/La-Dimensi%C3%B3n-Ambiental-del-Desarrollo_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-y-Econ-de-la-Investigaci%C3%B3n-e-Innovacion.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-y-Econ-de-la-Investigaci%C3%B3n-e-Innovacion.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-y-Econ-de-la-Investigaci%C3%B3n-e-Innovacion.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Politica-y-Econ-de-la-Investigaci%C3%B3n-e-Innovacion.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Internacional-Gobernanza-y-Cooperaci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-2021.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Internacional-Gobernanza-y-Cooperaci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-2021.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Internacional-Gobernanza-y-Cooperaci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-2021.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Internacional-Gobernanza-y-Cooperaci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-2021.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/04/Sistema-Internacional-Gobernanza-y-Cooperaci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-2021.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Objeto-y-M%C3%A9todos-de-los-Estudios-y-la-Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo_compressed-2.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Objeto-y-M%C3%A9todos-de-los-Estudios-y-la-Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo_compressed-2.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Objeto-y-M%C3%A9todos-de-los-Estudios-y-la-Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo_compressed-2.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Objeto-y-M%C3%A9todos-de-los-Estudios-y-la-Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo_compressed-2.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Objeto-y-M%C3%A9todos-de-los-Estudios-y-la-Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo_compressed-2.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Teor%C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-Desarrollo-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Teor%C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-Desarrollo-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Teor%C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-Desarrollo-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Teor%C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-Desarrollo-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/Teor%C3%ADa-Sociol%C3%B3gica-del-Desarrollo-Edici%C3%B3n-2020_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Formulaci%C3%B3n-y-Evaluaci%C3%B3n-de-Proyectos_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Formulaci%C3%B3n-y-Evaluaci%C3%B3n-de-Proyectos_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Formulaci%C3%B3n-y-Evaluaci%C3%B3n-de-Proyectos_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Formulaci%C3%B3n-y-Evaluaci%C3%B3n-de-Proyectos_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Planificaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Estrategia-de-Desarrollo-y-Politicas-Publicas_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-de-las-Instituciones.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-de-las-Instituciones.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Teoria-de-las-Instituciones.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-de-juegos.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-de-juegos.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-de-juegos.pdf
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FCS Licenciatura en 
Desarrollo D94

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
TERRITORIAL

8
Que el estudiante conozca, comprenda y maneje con suficiencia el enfoque 
de desarrollo económico territorial endógeno, con una aproximación desde 

diferentes teorías.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Desarroll

o-Economico-Territorial.pdf

Dos tipos de evaluación: 1) 50% por prueba escrita que es realizada 
conectados por zoom en forma sincrónica (duración aproximada de hora y 
media) y se sube archivo de la prueba al EVA; 2) 50% por presentación de 
trabajo en taller (sincrónico por zoom) y comentarios de trabajos de otros 

compañeros, con entrega escrita en plataforma EVA. Si alcanza el 50% en 
ambas evaluaciones y entre las dos evaluaciónes alcanza un promedio 

general de noat de 9 (o mayor) aprueba. Si obtiene entre 3 y 8 va a examen 
reglamentado. Si saca menos de 3 queda libre.

Teórico/práctico y Seminario/taller

Se recomienda 
“Teoría del 
Desarrollo 

Económico” e 
“Indicadores de 
Desarrollo”, de 

la LED.

Adrián Rodríguez Miranda 10 10

FCS Departamento 
de Sociología S61

TEORÍA 
SOCIOLÓGICA 

I
10 Conceptualizaciones sociológicas a partir de ejes centrales de discución

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Teoria-
Sociologica-I.-Edicion-2019.pdf

3 Francisco Pucci 10

FCS Licenciatura en 
Sociología S65

METODOLOGÍ
A 

CUANTITATIV
A II: 

PROBABILIDA
D, MUESTREO 
Y TÉCNICAS 

DE 
INVESTIGACIÓ

N

8

Incorporar en la formación metodológica los fundamentos de probabilidad y 
muestreo básicos en el proceso de investigación empírica y a su vez la 

profundización en la técnica de encuesta como una de las herramientas de 
mayor uso de la construcción del dato en sociología, así como la aplicación 

de la teoría de muestreo para la implementación de esta técnica.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Metodolo

g%C3%ADa-Cuantitativa-III.-
Edici%C3%B3n-2019.pdf

4 EXAMEN Teórico-Práctico Santiago Cardozo 10

FCS Licenciatura en 
Sociología S66

METODOLOGÍ
A 

CUALITATIVA 
II: TÉCNICAS Y 
MODALIDADE

S DE 
ANÁLISIS 

CUALITATIVO 
II

8

Dotar al estudiante de un conjunto de conocimientos y competencias sobre 
técnicas de investigación cualitativas de recolección y análisis. Se pretende 

que al finalizar el curso, domine el uso de metodologías cualitativas de 
investigación social y las diferentes técnicas.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Metodolo

gia-Cualitativa-II-29-09-11.pdf
4 EXAMEN Teórico-Práctico Verónica Filardo 10

FCS Departamento 
de Sociología S67

TEORIA 
SOCIOLOGICA 

III
10 Principales corrientes de pensamiento sociológico entre 1950 y 1970

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Teoria-
Sociologica-III.-Edicion-2019.pdf

5 Nilia Viscardi 10

FCS Licenciatura en 
Sociología S80

ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICO 

I
6

Introduce en un conjunto de herramientas de análisis de información de 
carácter multivariado. Se estudia el Análisis de Varianza (ANOVA) de uno y 

dos factores y el Modelo de Regresión Lineal Múltiple.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/An%

C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-
M%C3%B3dulo-Sociologias-

Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-
S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf

4 EXAMEN Teórico-Práctico Joaquín Cardeillac 10

FCS Licenciatura en 
Sociología S81

SOCIEDAD Y 
PENSAMIENT

O 
SOCIOLÓGICO 
LATINOAMERI

CANO

8
Dos módulos: 1- introducción a la historia política, social y cultural de 

América Latina, 2- se focalizará en la cuestión etno-cultural de dos países 
latinoamericanos.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Sociedad

-y-Pensamiento-Sociol%C3%
B3gico-

Latinoamericano_compressed.pdf

4 EXAMEN Teórico-Práctico Felipe Arocena 10

FCS Licenciatura en 
Sociología S84

SOCIEDAD Y 
PENSAMIENT

O 
SOCIOLÓGICO 

DEL 
URUGUAY

8 Ofrecer un instrumental de análisis de la sociedad y el pensamiento 
sociológico del uruguay en su etapa moderna, básicamente el siglo XX.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Sociedad

-y-pensamiento-sociologico-del-
Uruguay.pdf

4 EXAMEN Teórico-Práctico Natalia Genta 5

FCS Licenciatura en 
Sociología S85B EPISTEMOLO

GÍA 6

Presentar una panorámica del debate epistemológico en las Ciencias 
Sociales, desde una perspectiva sistemática, ubicando las grandes 

temáticas y corrientes, enfocando particularmente en algunos autores y 
problemas representativos. Lograr percibir con claridad la articulación entre 
teoría, metodología y epistemología, para ello se proponen ejes temáticos. 
Considerar los aspectos históricos y contemporáneos de las discusiones 

epistemológicas.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Epistemo

log%C3%ADa_compressed.pdf
4 EXAMEN Teórico-Práctico Hugo de los Campos

cambio de 
código de S85A 

a S85B
5

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T37

Poblaciones 
migrantes: la 

realidad 
uruguaya 
desde una 

perspectiva 
multidisciplina

ria

5
Ubicar el fenómeno migratorio en el sistema internacional contemporáneo 

como respuesta de política exterior de los Estados nacionales y de la 
comunidad internacional a través de la acción en organismos multilaterales.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Poblacio

nes-migrantes_la-realidad-
uruguaya-desde-una-perspectiva-

multidisciplinaria-T37-Res.111-
09.2.17-WEB.pdf

Silvia Rivero 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T42 Laboratorio 6

Que los estudiantes participen de un primer acercamiento conceptual y 
experimental al conocimiento, uso y aplicación de técnicas básicas en el 

desempeño profesional en Trabajo Social. Que el estudiante pueda 
identificar las técnicas apropiadas según las circunstancias en la que opere, 

reconociendo las implicancias éticas de su aplicación.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Laborato

rio-Edici%C3%B3n-2018.pdf
Teórico-Práctico Christian Mirza 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T44 Teorias 

sociales I 6

Introducir en la comprensión de los esquemas teórico-conceptuales del 
materialismo histórico, el positivismo y la sociología comprensiva buscando 

una aproximación histórico-crítica de las principales categprías del 
pensamiento de los "padres fundadores". Identificar rupturas realizadas por 

Gramsci, Lukács, Parsons, Merton.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Teoria-

Sociales-I.pdf
Teórico José P Bentura 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T51 Trabajo Social 

III 6
Brindar marcos teóricos que posibiliten el análisis integrado de los procesos 

sociales y le permitan realizar las mediaciones necesarias para la 
comprensión de la intervención profesional.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Trabajo-

social-III.pdf
Teórico Maria Noel Migues 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T53 Antropología 

Cultural 6

Conocer y problematizar la nocion de cultura, conociendo realidades 
culturales diferentes a las occidentales, y algunas de las vertientes teóricas 

que han guiado el pensamiento antropológico y el análisis de la realidad 
cultural.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/Antropol

og%C3%ADa-cultural.pdf
Teórico Mariana Viera 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T54

Investigación 
cualitativa en 

CCSS
6

Plantear el problema de la producción de conocimiento enlas ccss a través 
de la investigación social, discutiendo las implicancias del proceso 

investigativo en el trabajo social. Introducir en el diseño, fundamentación y 
operacionalización de la metodología de investigación cualitativa.

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/SEMINA

RIO-INV-CUALITATIVA-EN-
CCSS-2013.pdf

Teorico   Carolina Gonzalez 10

FCS Licenciatura en 
Trabajo Social T55 Etica 

Folosofica 6 Elementos básicos para la comprensión de temas y problemas relevantes a 
la filosofía moral contemporánea mundial y latinoamericana. 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-
content/uploads/2020/01/%C3%

89tica-Filos%C3%B3fica.pdf
Teórico Silvia Lema 10

FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

12.1

TALLER DE 
LECTO 

ESCRITURA 
UNIVERSITARI

A

4

GENERALES - Reflexionar en torno al lenguaje utilizado en la producción y 
difusión de kls textos

uülizados en la vida cotidiana y en el ámbito académico.
- Contribuir al fortalecimiento de una competencia básica, como la lectoes:

ritura.
- Proporcionar un instrumentalnecesario para la comprensión del lerguaje,

académico, y
su uso en las tareas de investigación y ejercicio profesional.

- Leer y escribir con eficacia y eficiencia distintos tipos de textos de circular:
ión en el

ámbito académico de su carrera.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Taller%20de%20Lecto%
20Escritura%20Universitaria.pdf

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO/TALLER/PRESENCIAL

DEBEN 
APROBAR 

ADEMÁS UN 
TALLER 12.10 
QUE APORTA 

1 CRÉDITO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

12.2

INTRODUCCIÓ
N AL 

FENÓMENO 
JURÍDICO

4 CURSO/EXAMEN TEÓRICO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Desarrollo-Economico-Territorial.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Desarrollo-Economico-Territorial.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Desarrollo-Economico-Territorial.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-I.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-I.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-I.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodolog%C3%ADa-Cuantitativa-III.-Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodolog%C3%ADa-Cuantitativa-III.-Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodolog%C3%ADa-Cuantitativa-III.-Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodolog%C3%ADa-Cuantitativa-III.-Edici%C3%B3n-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-Cualitativa-II-29-09-11.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-Cualitativa-II-29-09-11.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-Cualitativa-II-29-09-11.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-III.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-III.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociologica-III.-Edicion-2019.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/An%C3%A1lisis-Sociol%C3%B3gico-I-M%C3%B3dulo-Sociologias-Especiales-y-Tem%C3%A1ticas-S80-Res.1622-1.9.16-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-Pensamiento-Sociol%C3%B3gico-Latinoamericano_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-Pensamiento-Sociol%C3%B3gico-Latinoamericano_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-Pensamiento-Sociol%C3%B3gico-Latinoamericano_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-Pensamiento-Sociol%C3%B3gico-Latinoamericano_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-Pensamiento-Sociol%C3%B3gico-Latinoamericano_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-pensamiento-sociologico-del-Uruguay.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-pensamiento-sociologico-del-Uruguay.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-pensamiento-sociologico-del-Uruguay.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Sociedad-y-pensamiento-sociologico-del-Uruguay.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Epistemolog%C3%ADa_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Epistemolog%C3%ADa_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Epistemolog%C3%ADa_compressed.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Poblaciones-migrantes_la-realidad-uruguaya-desde-una-perspectiva-multidisciplinaria-T37-Res.111-09.2.17-WEB.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Laboratorio-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Laboratorio-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Laboratorio-Edici%C3%B3n-2018.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociales-I.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociales-I.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Teoria-Sociales-I.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Trabajo-social-III.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Trabajo-social-III.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Trabajo-social-III.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Antropolog%C3%ADa-cultural.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Antropolog%C3%ADa-cultural.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/Antropolog%C3%ADa-cultural.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/SEMINARIO-INV-CUALITATIVA-EN-CCSS-2013.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/SEMINARIO-INV-CUALITATIVA-EN-CCSS-2013.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/SEMINARIO-INV-CUALITATIVA-EN-CCSS-2013.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/SEMINARIO-INV-CUALITATIVA-EN-CCSS-2013.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/%C3%89tica-Filos%C3%B3fica.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/%C3%89tica-Filos%C3%B3fica.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2020/01/%C3%89tica-Filos%C3%B3fica.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Taller%20de%20Lecto%20Escritura%20Universitaria.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Taller%20de%20Lecto%20Escritura%20Universitaria.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Taller%20de%20Lecto%20Escritura%20Universitaria.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Taller%20de%20Lecto%20Escritura%20Universitaria.pdf
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Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
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sobre los 
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FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

12.3 BIENES 6

DE LOS BIENES EN GENERAL. Del patrimonio. De los bienes 
considerados en sí mismos. De los bienes con relación a sus titulares. 

DERECHOS REALES. Del derecho de propiedad. La propiedad mueble e 
inmueble. Del derecho de usufructo. De los derechos de uso y habitación. 

De las servidumbres. DE LA POSESIÓN Y DE LA MERA TENENCIA. De la 
posesión. De la mera tenencia. Protección de la posesión y de la mera 

tenencia. DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO. Títulos y modos 
de adquirir. De la ocupación De la accesión. De la tradición. De la 

prescripción adquisitiva. De la reivindicación. 

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Bienes.pdf
CURSO/EXAMEN TEÓRICO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

12.4

INTRODUCCIÓ
N AL 

DERECHO 
PENAL

6

Proveer el conocimiento sistematicoeitroductorio sobre las normas perales
vigentes y sus funciones, su inserción en los sistemas de control social y su 

crítica. En
especial, preparar el acceso científico al estudio de la teoría del delito y de 

los delitos.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Introducci%C3%B3n%20al%
20Derecho%20Penal.pdf

CURSO/EXAMEN TEÓRICO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA/NO

TARIADO 
PLAN 2016

12.5

DCHO. 
INFORMÁTICO 

E 
INFORMÁTICA 

JURÍDICA 1

4

Enseñar a razonar y aplicar el Derecho a los dinstintos fenómenos que 
plantea la amplia e incesante expansión de las Tecnologías de la 

Información y comunicación (TIC) en la sociedad. Comprender y distinguir 
el régimen normativo vigente relarivo alas TIC con énfasis en el aprendizaje 

de los instrumentos regularorios, doctrinales y jurisprudenciales. 
Proporcionar las herramientas necesarias para que el estudiante sea capáz 

de realizar un análisis jurídico de los hechos y actos que tienen causa o 
ejecución en las TIC. Desarrollar las aptitudes y técnicas básicas que 
requieren hoy día los prfesionales del Derecho para el asesoramiento 

jurídico en cuestiones atinentes a la disciplina,, tanto en la función privada 
como pública.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Derecho%20Inform%C3%
A1tico%201.pdf

4.5 HS AULA CURSO/EXAMEN TEÓRICO/PRÁCTICO VIEGA, NAHABETIÁN, ANTÚNEZ, 
RODRÍGUEZ, BAUZÁ, BRIAN, TOSI

DEBEN 
CURSAR EL 
TALLER 12.8 
QUE SUMA 2 

CRÉDITOS

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

12.6 CIENCIA 
POLÍTICA 7

En función de estas consideraciones el curso se articula en cinco módulos 
temáticos 1 sus consecuentes objetivos:

En el primer módulo se abordan las nociones básicas, con el objetivo de 
proporcionar categorías de análisis fundamentales de las relaciones políüca 

- ciencia; política sociedad; políüca - derecho. El segundo módulo busca 
comprender el Estado Moderno como una forma de organización política 
específica. Se examina desde un enfoque analítico del poder políüco, el 
impacto que el individualismo y el racionalismo tuvieron en la manera de 
concebir la sociedad. El l:nto proceso de elaboración del pensamiento 
jurídico moderno a partir de la confluenci;¡ de diversas disciplinas, en 

particular los aportes de la filosoffa políüca en la modernidad. 
Como consecuencia de esta evolución se analiza el giro que tuvieron lcs 
concepto:; de soberanía, legitimidad y legalidad y su relación con nuevas 
configuraci,rnes ce gobierno y los nuevos actores que se incorporan a las 

arenas de decisión. Finalmente, considerando que la Ciencia Política 
moderna ha intentarJo entender el

fenómeno político como una realidad totalizadora al interior de la sociecad y 
la culr:ura, desde la esfera de la teorización y de las elaboraciones 

ideológicas, hasta las dimensir¡nes prácticas y operacionales del ejercicio 
del poder, el último bloque r(),conoc€ que la modernidad es una realidad 

fragmentada y desestructurada que impone desafíos a estos paradigmas. 
En consecuencia, el último módulo temático del curso se ;rproxima ¿r los 

impactos más profundos de la modernidad y de la postmodernidad sobre l¿ 
Política y srbre los paradigmas que la explica. 

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Ciencia%20Pol%C3%ADtica.
pdf

CURSO/EXAMEN TEÓRICO/PRÁCTICO

DEBEN 
REALIZAR 

UNA 
ACTIVIDAD 

INTEGRATIVA 
12.9 QUE 
APORTA 1 
CRÉDITO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA/NO

TARIADO 
PLAN 2016

12.7 DERECHOS 
HUMANOS 10

La asignatura se propone que los estudiantes adquieran los conocimientos 
y valoraciones adecuados para un ciudadano de nivel educacional 
universitario en un Estado democrático de Derecho, en especial 

destacando los valores que los derechos humanos procuran realizar y 
presentando ejemplos concretos del grado de efectividad de esos derechos 

en la realidad nacional, y asimismo incorporando una perspectiva de 
género.

 CURSO/EXAMEN TEÓRICO
MEZA, CRIADO, MICHELINI, VIEGO, 

DÍAZ, BLENGIO, URIARTE, PLACENCIA, 
HELANDER, NAVARRETE

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER RELACIONES 
LABORALES 2022

DERECHO 
INDIVIDUAL 

DEL TRABAJO
8

Formar al estudiante en el manejo de los instrumentos indispensables para 
poder evaluar la problemática que surge del vínculo contractual entre la 

empresa y el trabajador, dotándolo de los conocimientos útiles para 
resolver los problemas que se puedan plantear a nivel de la empresa, de 

las oficinas especializadas del MTSS o de los requerimientos de la 
organización sindical.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/DERECHO%20INDIVIDUAL%
20DEL%20TRABAJO.pdf

4 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO CRISTINA MANGARELLI/ DANUBIO 
MOREIRA

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER RELACIONES 
LABORALES 2060 ECONOMÍA 

DEL TRABAJO 8

La unidad curricular pretende dotar al estudiante de conocimientos básicos 
en Economía Laboral. Para ello aportará información, Teorías, ideas y 
experiencia acumulada. Considerará, asimismo, que quienes sigan la 

carrera, no han tenido formación previa en la materia.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-
10/ECONOM%C3%8DA%
20DEL%20TRABAJO.pdf

4 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO MARTIN COSTA

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER RELACIONES 
LABORALES 2110

TALLER DE 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y 
CONSEJO DE 

SALARIOS

12

No siempre resulta sencillo para el observador distiguir la actividad de los 
Consejos de Salarios de la negociación colectiva porpiamente dicha, de 

tipo  bilateral. Los fenómenos se dan de manera muchas veces mixturada, 
se retroalimentan y así, un determinado acuerdo puede asumir tanto la 

forma de un acuerdo en Consejo de Salarios como un convenio colectivo. 
Sin embarfo, estrictamente, se trata de dos fenómenos diversos. Deben 

distinguirse perfectamente los instrumentos y debe conocerse a cabalidad 
las funciones que cumplen los Consejos de Salarios en nuestro sistema.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/NEGOCIACION%
20COLECTIVA%20Y%
20CONSEJO%20DE%

20SALARIOS.pdf

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO FABRIZIO ROSSI

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
ABOGACÍA 

NOTARIADO 
PLAN 2016

22.4 TRABAJO Y 
SEG. SOCIAL 10

1.- Obtener los conocimientos básicos sobre los principios teórico:s 
fundamentales,

las particularidades de la disciplina y los institutos que forman pañ:en del 
contenido
del curso.

2.- Desarrollar la capacidad analítica y crít¡ca de los estudiantes para 
comprender la

realidad y sus transformaciones.
3.- Adquirir capacidades y técnicas para aplicar en la resoluci(,n de 

problemas
jurídicos, tanto en el área del asesoram¡ento como del litigio.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2019-

04/Derecho%20del%20Trabajo%
20y%20Seguridad%20Social.pdf

CURSO/ EXAMEN TEÓRICO

DD.HH. 
PROCESAL I, 
CONSTITUCIO

NAL Y 
OBLIGACIONE

S

DEBEN 
APROBAR UN 

TALLER 
PRÁCTICO 
22.5 QUE 
APORTA 1 
CRÉDITO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3016

NOCIONES 
FUNDAMENTA

LES DE 
DERECHO 
PRIVADO

6

Se persigue que el egresado del ciclo básico adquiera los conocimientos 
jurídicos básicos para desempeñar su tarea: una base de derecho común y 
conceptos fundamentales de derecho comercial. Se busca que el egresado 

identifique el marco jurídico asociado al fenómeno económico de la 
comercialización desde el punto de vista de los sujetos y de la materia 
comercial. Familiarizarse con las exigencias legales en áreas que será 

luego de desarrollo profesional como la comercialización directa e indirecta, 
las nuevas figuras contractuales -fundamentalmente dlas de empleo nivel 

de negocios internacionales-, y las sociedades como sujetos de la actividad 
económica. Se persigue que el estudiante inicie un camino de integración 

del derecho al esuema de valores y principios que deben guiar su conducta 
personal y profesional como egresados de la Univerdidad de la República.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/NOCIONES%
20FUNDAMENTALES%20DE%
20DERECHO%20PRIVADO.pdf

3 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO JENNIFER ALFARO/ ROSA POZIOMEK

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3016

NOCIONES 
FUNDAMENTA

LES DE 
DERECHO 
PRIVADO

6

Se persigue que el egresado del ciclo básico adquiera los conocimientos 
jurídicos básicos para desempeñar su tarea: una base de derecho común y 
conceptos fundamentales de derecho comercial. Se busca que el egresado 

identifique el marco jurídico asociado al fenómeno económico de la 
comercialización desde el punto de vista de los sujetos y de la materia 
comercial. Familiarizarse con las exigencias legales en áreas que será 

luego de desarrollo profesional como la comercialización directa e indirecta, 
las nuevas figuras contractuales -fundamentalmente dlas de empleo nivel 

de negocios internacionales-, y las sociedades como sujetos de la actividad 
económica. Se persigue que el estudiante inicie un camino de integración 

del derecho al esuema de valores y principios que deben guiar su conducta 
personal y profesional como egresados de la Univerdidad de la República.

3 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO

http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Bienes.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Bienes.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Bienes.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Introducci%C3%B3n%20al%20Derecho%20Penal.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Introducci%C3%B3n%20al%20Derecho%20Penal.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Introducci%C3%B3n%20al%20Derecho%20Penal.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Introducci%C3%B3n%20al%20Derecho%20Penal.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20Inform%C3%A1tico%201.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20Inform%C3%A1tico%201.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20Inform%C3%A1tico%201.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20Inform%C3%A1tico%201.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Ciencia%20Pol%C3%ADtica.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20INDIVIDUAL%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20INDIVIDUAL%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20INDIVIDUAL%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20INDIVIDUAL%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ECONOM%C3%8DA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ECONOM%C3%8DA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ECONOM%C3%8DA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ECONOM%C3%8DA%20DEL%20TRABAJO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NEGOCIACION%20COLECTIVA%20Y%20CONSEJO%20DE%20SALARIOS.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20del%20Trabajo%20y%20Seguridad%20Social.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20del%20Trabajo%20y%20Seguridad%20Social.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20del%20Trabajo%20y%20Seguridad%20Social.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2019-04/Derecho%20del%20Trabajo%20y%20Seguridad%20Social.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NOCIONES%20FUNDAMENTALES%20DE%20DERECHO%20PRIVADO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NOCIONES%20FUNDAMENTALES%20DE%20DERECHO%20PRIVADO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NOCIONES%20FUNDAMENTALES%20DE%20DERECHO%20PRIVADO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NOCIONES%20FUNDAMENTALES%20DE%20DERECHO%20PRIVADO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/NOCIONES%20FUNDAMENTALES%20DE%20DERECHO%20PRIVADO.pdf


Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3034

ORGANIZACIÓ
N 

INTERNACION
AL DEL 

COMERCIO

4

Al terminar el curso el estudiante estará capacitado para : Analizar los 
determinantes de los flujos financieros y monetarios que sirven de liquidez 

al comercio internacional. Reconocer el conjunto de normas formales e 
informales que emanan de las diversas organizaciones internacionales que 
rigen al comercio internacional. Analizar los vínculos comerciales entre los 

espacios regionales y del mundo. Identificar los principales instrumentos de 
la política comercial a ser aplicados en la conformación de los espacio 

regionales.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/ORGANIZACI%C3%93N%
20INTERNACIONAL%20DEL%

20COMERCIO.pdf

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO MARTIN COSTA

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3034

ORGANIZACIÓ
N 

INTERNACION
AL DEL 

COMERCIO

4

Al terminar el curso el estudiante estará capacitado para : Analizar los 
determinantes de los flujos financieros y monetarios que sirven de liquidez 

al comercio internacional. Reconocer el conjunto de normas formales e 
informales que emanan de las diversas organizaciones internacionales que 
rigen al comercio internacional. Analizar los vínculos comerciales entre los 

espacios regionales y del mundo. Identificar los principales instrumentos de 
la política comercial a ser aplicados en la conformación de los espacio 

regionales.

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3035

HISTORIA DE 
LAS RR.II. EN 

AMÉRICA
6

Coadyuvar al estudiant a visualizar y comprender la evolución de las 
fuerzas profundas que hacen a las RRII en América hoy. Asistir al 

estudiante en la identificación de los factores intervinientes en las RRII en 
el espacio americano y en especial en el Cono Sur.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/HISTORIA%20DE%20LAS%
20RR%20II.pdf

6 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO ENRIQUE HERNÁNDEZ/ MARÍA 
BRUNETTO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3035

HISTORIA DE 
LAS RR.II. EN 

AMÉRICA
6

Coadyuvar al estudiant a visualizar y comprender la evolución de las 
fuerzas profundas que hacen a las RRII en América hoy. Asistir al 

estudiante en la identificación de los factores intervinientes en las RRII en 
el espacio americano y en especial en el Cono Sur.

6 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3042

FUNDAMENTO
S DE 

GEOPOLÍTICA
6

Explicar las diferentes terorías y corrientes de pensamiento que, desde la 
disciplina de la geopolítica, buscan explicar los diferentes fenómenos 

internacionales que se vienen suscitando en las últimas décadas. Analizar 
cómo los diferentes enfoques teorizan acerca de los temas claves de 

lageopolítica internacional y evaluar la contribución de las diferentes teorías 
y corrientes de pensamiento al entendimiento y explicación de la 

geopolítica. Mostrar la incidencia que esta disciplina tiene en la situación 
concret de América Latina y Uruguay en lo referente al posicionamiento de 
estos frente al resto del mundo. Promover que los estudiantes desarrollen 

sus habilidaes para pensar analíticamente con sentido crítico.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/FUNDAMENTOS%20DE%
20GEOPOL%C3%8DTICA.pdf

3 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO RICARDO BARBOZA

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3063 TÉCNICAS DE 

NEGOCIACIÓN 5

Acercar a los estudiantes al ámbito de la negociacióninternacional. 
introducir a los estudiantes en elo análisis descriptivo de procesos de 
negociación. Promover el análisis crítico mediante el uso de distintas 

herramientas, enfoques conceptuales y métodos de negociación.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-10/T%

C3%89CNICAS%20DE%
20NEGOCIACI%C3%93N.pdf

2.5 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN PRESENCIAL Y VIRTUAL KARINA PERRONI/ DANIEL RÓTULO

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3067

DERECHO 
DIPLOMÁTICO 
Y CONSULAR

4

se propone otorgar a los alumnos, un enfoque global dela regulación 
jurídica de la actividad diplimática y consular en el ámbito  de las RRII. 
Resaltar una visión general de las distintas herramientas desponibles 

dentro de las áreas del Derecho Diplomático  y Consular y su puesta en 
práctica en los escenarios de la Diplomacia MundialDestacar la actividad 

diplomática que no sólo se manifiesta a través de la Diplomacia 
Permanente, sino también por medi de todos los órganos externos para las 
RRII: Diplomacia Directa; Misiones especiales, Diplomacia de conferencia y 
Diplomacia Parlamentaria..Trasladar al alumno los conocimientos teóricos-

prácticos de la Diplomacia y del DDC, con el objerivo de capacitarlo en 
forma integral para resolver actividades prácticas relacionadas con el 

contenido de la materia.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/DERECHO%20DIPLOM%C3%
81TICO%20Y%20CONSULAR.pdf

3 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO DANIEL VIGNALI

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3076

POLÍTICA 
EXTERIOR 
URUGUAYA

4

Brindar a los y las estudiantes los conocimientos generales básicos sobre 
la política exterior uruguaya, tanto en su proceso como en lo relativo a su 

orientación y contenido programático. Par aello se propone un 
acercamiento a los actores  y los contextos que participan en la política 

exterior uruguaya, las interacciones entre los mismos y los procesos que 
permiten comprender y explicar las orientaciones que los actores buscan 

darle a la política y los resultados en términos de orientaciones y contenido 
que resultan como producto concreto de política pública luego del juego 

político de los actores.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-
10/POL%C3%8DTICA%

20EXTERIOR%20URUGUAYA.
pdf

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO CAMILO LÓPEZ

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3076

POLÍTICA 
EXTERIOR 
URUGUAYA

4

Brindar a los y las estudiantes los conocimientos generales básicos sobre 
la política exterior uruguaya, tanto en su proceso como en lo relativo a su 

orientación y contenido programático. Par aello se propone un 
acercamiento a los actores  y los contextos que participan en la política 

exterior uruguaya, las interacciones entre los mismos y los procesos que 
permiten comprender y explicar las orientaciones que los actores buscan 

darle a la política y los resultados en términos de orientaciones y contenido 
que resultan como producto concreto de política pública luego del juego 

político de los actores.

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO

FDER
RELACIONES 
INTERNACION

ALES
3077

ANÁLISIS DE 
LA 

COYUNTURA 
INTERNACION

AL

4

Identificar las categorías para el análisi de coyuntura: acontecimientos, 
escenarios, actores, relación de fuerzas, articulación entre estructuray 

cuyuntura, y procesos en el actual orden mundial. Entender los cambios 
operados en el Sistema internacional desde el fin de la guerra fría al 

presente, e introducir a los alumnos en la comprensión de los principales 
asuntos mundiales contemporáneos.

http://www.fder.edu.
uy/sites/default/files/2018-

10/COYUNTURA%
20INTERNACIONAL.pdf

2 HS AULA MONOGRAFÍA/EXAMEN TEÓRICO DIEGO ESCUDER

DEBEN 
REPARTIRSE 

EN LOS 
DIFERENTES 

GRUPOS

FHCE Antropología A104 Evolución 
Humana 8

Objetivos:  Que el estudiante:
–        adquiera o reafirme los conocimientos mínimos para comprender los 

diversos procesos relacionados con la evolución;
–        conozca los lineamientos generales de la evolución humana con 
relación a la cronología, la distribución espacial, los cambios genéticos, 

morfológicos y comportamentales;
–        pueda profundizar por lo menos en un tema específico dentro de los 

dictados en el curso.

Exoneración total Ninguno 3 10 3 cupos mas 
para el IFES

FHCE Antropología A108 Metodología y 
Técnicas I 14

Objetivos:

Que el estudiante:
- Desarrolle un espíritu crítico e inquisidor frente a la realidad empírica.

- Incorpore la rigurosidad científica en el quehacer investigativo
- Maneje herramientas metodológicas básicas para la investigación en 

ciencias
  antropológicas.

3 cupos para el 
IFES

FHCE Antropología A115
Introducción a 
la Arqueología 

Marítima y 
Subacuática

8 Exoneración

Comprensión 
lectora de 
inglés y 

portugués

15 1 1 cupo mas 
para el IFES

FHCE Antropología A116 Prehistoria 
Americana II 8

1)Conocer la evolución prehistórica de las Américas desde el Formativo a 
la Conquista

Europea y la Colonización .
2)Conocer los procesos involucrados y su regionalización

3)Conocer las investigaciones realizadas , su marco teórico y 
periodificaciones resultantes.

4) Conocer las estrategias adaptativas de los grupos sociales en América 
en cuanto a su

organización y transformación del espacio luego del dominio en la 
producción de alimentos.

Contenidos: Un desarrollo de los temas desde el Formativo hasta la 
situación actual de los

pueblos indígenas

60 hs. 
semestrales Exonerable

Preh. General y 
Preh.Americana 

I (Sistemas 
Socioculturales 

de
América I)

6 4

http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ORGANIZACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20DEL%20COMERCIO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ORGANIZACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20DEL%20COMERCIO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ORGANIZACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20DEL%20COMERCIO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ORGANIZACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20DEL%20COMERCIO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/ORGANIZACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20DEL%20COMERCIO.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/HISTORIA%20DE%20LAS%20RR%20II.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/HISTORIA%20DE%20LAS%20RR%20II.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/HISTORIA%20DE%20LAS%20RR%20II.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/HISTORIA%20DE%20LAS%20RR%20II.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/FUNDAMENTOS%20DE%20GEOPOL%C3%8DTICA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/FUNDAMENTOS%20DE%20GEOPOL%C3%8DTICA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/FUNDAMENTOS%20DE%20GEOPOL%C3%8DTICA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/FUNDAMENTOS%20DE%20GEOPOL%C3%8DTICA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/T%C3%89CNICAS%20DE%20NEGOCIACI%C3%93N.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/T%C3%89CNICAS%20DE%20NEGOCIACI%C3%93N.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/T%C3%89CNICAS%20DE%20NEGOCIACI%C3%93N.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/T%C3%89CNICAS%20DE%20NEGOCIACI%C3%93N.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20DIPLOM%C3%81TICO%20Y%20CONSULAR.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20DIPLOM%C3%81TICO%20Y%20CONSULAR.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20DIPLOM%C3%81TICO%20Y%20CONSULAR.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/DERECHO%20DIPLOM%C3%81TICO%20Y%20CONSULAR.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20URUGUAYA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20URUGUAYA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20URUGUAYA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20URUGUAYA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/POL%C3%8DTICA%20EXTERIOR%20URUGUAYA.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/COYUNTURA%20INTERNACIONAL.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/COYUNTURA%20INTERNACIONAL.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/COYUNTURA%20INTERNACIONAL.pdf
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-10/COYUNTURA%20INTERNACIONAL.pdf
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FHCE Antropología A133
Etnohistoria 
de la Cuenca 

del Plata
8

Objetivos:
Como objetivo central se plantea el manejo y evaluación de la información 

histórica
relacionada con los pueblos originarios de la región, desde una óptica 

antropológica y
sociológica. la propuesta apunta a poner en evidencia la importancia de la 

dimensión
histórica para el estudio antropológico de las sociedades prehispánicas y 

de la sociedad
colonial. Se propone el análisis de fuentes documentales y de bibliografía 

producida por
cronistas, historiadores y científicos sociales de diferentes áreas y 

disciplinas. Proporciona
elementos sobre la interactuación entre los diversos sistemas 

socioculturales a partir de la
colonización europea y la integración del sustrato indígena y afro a las 

modalidades
coloniales/nacionales. Etnocidio, aculturación e integración. el rol de los 

pueblos originarios
en la estructuración de la sociedad colonial/sociedad nacional. Políticas de 

integración y
exterminio

5

FHCE Antropología A148
Teoría en 

Antropología 
Social

12

Objetivos:
Análisis y estudio crítico de los paradigmas clásicos de la Antropología 

como disciplina. 10

FHCE Antropología A152

Metodología y 
Técnicas en 
Antropología 

Social
16

Que los y las estudiantes manejen las bases epistemológicas de la 
investigación en ciencias

sociales y humanas: diseño y estrategias de investigación.
Que los y las estudiantes manejen las herramientas 

conceptuales/metodológicas necesarias
para llevar adelante un proyecto de investigación: extrañamiento, 

descentramiento,
reflexividad.

Que los y las estudiantes pongan en práctica algunas de las herramientas 
para el trabajo de

campo preguntándose sobre sus formas de aplicación, registro, 
sistematización y análisis de

los datos.
Que los y las estudiantes manejen los principales debates ético/políticos en 

torno a la
producción de conocimiento - en términos académicos y sociales, y las 

especificidades de los
métodos utilizados. 

96 Asistencia, Actividades semanales e informe Final. Exonerable

80% del área 
de formación 

general 
aprobada / 

Metodología y 
técnicas de la 
investigación.

5 5 cupos mas 
para el IFES

FHCE Antropología A157 Prehistoria 
General 12

Objetivos:
Que el alumno:

Comprenda los objetivos de la investigación arqueológica y sus cambios en 
una perspectiva histórico-crítica del conocimiento científico, valorando la 
información procesada por la Arqueología en los diferentes momentos de 
su secuencia cognoscitiva teniendo en cuenta los centros de desarrollo 

involucrados.
Comprenda la vinculación de la Arqueología con las Ciencias Humanas y 

Sociales.
Comprenda la natural relación  entre los aspectos biológicos, culturales y 

ambientales reconociendo  su interacción para el estudio de los 
comportamientos culturales.  

Comprenda los orígenes del comportamiento cultural en términos de la 
relación artefacto/acción humana/comunicación.

Conozca los contenidos históricos y los fundamentos lógicos de las 
periodizaciones para el desarrollo del comportamiento cultural desde sus 

orígenes en Eurasia, África y Asia Oriental.
Conozca los diferentes métodos y técnicas de datación así como los 

diferentes marcos de referencia geocronológicos que aportan al 
conocimiento paleoambiental de los estudios sobre el desarrollo cultural 

inicial.
Relacione los aspectos biológicos del desarrollo humano con el desarrollo 

cultural.
Conozca la problemática de los grupos cazadores-recolectores en el marco 

de las diferentes regiones y entornos.
Comprenda las innovaciones introducidas por la domesticación en el marco 

de las secuencias regionales.

Examen

Introducción a 
la Antropología,

Teoría 
Antropológica

5

FHCE Antropología A170 Antropología 
Social II 8

Objetivos:
Exponer, ejemplificar, actualizar y discutir sobre grandes temas de la 

Antropología
Social, así como relacionarlos con el escenario nacional, regional, 

internacional. en un nivel
de problematización teórica que permita comprensión de categorías y 

conceptos
antropológicos.

SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Antropología A174 Antropología 
Social IV 8

1. Que el estudiante conozca las principales posturas frente a la definición 
de “lo económico”

como campo específico de estudio; su relación con la antropología política 
(especialmente

en el análisis del estado y la infrapolítica), la economía política y las teorías 
del desarrollo.

2. Reflexionar sobre los aportes teóricos, metodológicos y empíricos de la 
Antropología

Económica centrándose en los temas-llave que han ocupado 
históricamente a esta

especialización dentro de la Antropología General.
3. Introducir a los estudiantes en los nuevos desafíos del abordaje de la 

cuestión ambiental
para la Antropología Económica.

60 hs. 
Semestrales Examen No requiere 6 4

FHCE Antropologia A185
ANTROPOLOG
ÍA VISUAL Y 

DE LA 
IMAGEN

8 4 horas EXAMEN VIRTUAL

FHCE Antropología A188
ANTROPOLOG
ÍA FORENSE 
2: ESTUDIOS 

DE CASOS

8 4 horas EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL

5 solo para 
Facultad de 
Medicina o 

licenciatura en 
Biología 
humana

FHCE Educación C107 Filosofia de la 
Educacion 12

Objetivos: Profundizar en conocimientos que dan cuenta sobre las  
finalidades y fundamentos de la educación. Estudiar contenidos, autores y 
problemas de la filosofía de la educación. Realizar una reflexión acerca de 

la educación desde un punto de vista filosófico.

parciales No corresponde Gláucia Figueiredo 10 10

FHCE Educación C175 Pedagogía 
Social 8

Objetivos:
a) Analizar el desarrollo de la Pedagogía Social: antecedentes, situación 

actual y perspectivas.
b) Reflexionar sobre la contribución de la Pedagogía Social a la educación, 

en su sentido más amplio, así como a las diferentes perspectivas y 
modalidades de la educación.

El curso se ganará a través de dos exámenes parciales. el curso 
seaprobará a través de un examen final que podrá ser exonerado de 

acuerdo a lascalificaciones que se obtengan en los exámenes parciales 
(ver Reglamento de FHCE)

No corresponde Jorge Camors 20 5 20 cupos más 
para el IFES
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FHCE EDUCACION C185

PSICOSOCIOL
OGIA DE LAS 
INSTITUCIONE

S
12 CURSO GANADO CON ASISTENCIA E INFORME INTEGRADOR}

Dada la 
especificidad 
del tema es 

recomendable 
cumplir con al 
menos una de 
las siguientes 
situaciones:

-Poseer alguna 
práctica o 

experiencia en 
desempeño 
docente de 

cualquier nivel 
educativo 

formal o no 
formal

-Haber cursado 
o estar 

cursando 
algunas 

unidades 
curriculares 

como: Práctica 
Docente, 

Episteme en la 
formación en 

docencia. -
Haber cursado 

más del 75% de 
la carrera.

Cristina Heuguerot 4 3 3 cupos más 
para el IFES

FHCE EDUCACION C203
TEORIAS DE 

LA 
ENSEÑANZA

12 Paola Dogliotti y Limber Santos 10

FHCE EDUCACIÓN C205

DEBATES 
ACUTALES 

ACERCA DE 
LAS 

RELACIONES 
ENTRE 

EDUCAICÓN Y 
POLITICA

12 PARCIALES 2 PARCIALES Pablo Martinis y Antonio Romano 5 0 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE Educación C206 Investigación 
Educativa 1 11 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Felipe Stevenazzi 10

FHCE Educación C208

TÓPICOS DE 
LA HISTORIA 

Y LA 
FILOSOFIA DE 

LA 
EDUCACIÓN

12 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Antonio Romano y Gerardo Garay 5 5 cupos mas 
para el IFES

FHCE Educación C209

Seminario de 
estudios en 
docencia II: 
“Docencia, 

experiencia y 
extensión 

universitaria”

12 4 HORAS EXAMEN VIRTUAL Agustin Cano 10 0 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE Educación C215
Construcción 

de Indicadores 
de Enseñanza

12 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Gabriel Errandonea 16 7 7 cupos mas 
para el IFEs

FHCE Educación C216
Epistemología, 

etica y 
educación

8 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Helena Modzelewski y Marina Camejo 5 5

FHCE Educación C217

Estudios y 
debates sobre 
la enseñanza 
universitaria: 

tradición e 
innovación

8 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Mercedes Collazo 15 5 5 cupos mas 
para el IFES

FHCE EDUCACION C218

PROFUNDIZA
CION EN 

TEORIAS DEL 
APRENDIZAJE 
Y EL SUJETO

8 EXONERACION CON PROMEDIO 6 Ana María Fernandez 10 10 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE Educación C219

Seminario: 
Escribir la 
tesis como 

Informe 
Narrativo 

Académico

12 4 HORAS EXAMEN VIRTUAL María Inés Copello 3 0 3 Cupos mas 
para el IFES]

FHCE TODAS CEIL4

CURSO CEIL 
Pensamiento 

Crítico 
Feminista 

Latinoamerica
no

6 4 HORAS EXONERACIÓN TOTAL VIRTUAL Susana Dominzain y Luisina Castelli 10 5 % cupos mas 
para el IFES

FHCE Corrección de 
Estilo COE6

Taller de 
Escritura 

Académica
8

Objetivos:
 Brindar un panorama de los géneros discursivos académicos y de las 

normas de escritura que implican, en función del perfil del corrector de 
estilo.  Desarrollar actividades prácticas, en el aula y fuera de ella, 

orientadas a incorporar los conceptos lingüísticos y genéricos desarrollados 
en el curso.  Presentar recursos lingüísticos, lexicográficos y bibliográficos 
que apoyen la producción y corrección de textos académicos universitarios

Exoneración total

Ortografía y 
gramática 

actualizadas del 
español.

10 0 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE CORRECCION 
DE ESTILO COE7 PRODUCCION 

EDITORIAL 8
MANEJO DE 

PROCESADOR 
DE TEXTO

10 0 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE Filosofía FA4
Historia de la 

Filosofía 
Contemporáne

a

13 Objetivos: Estudiar el desarrollo del problema de la intencionalidad en el 
trascurso de la filosofía contemporánea. Exoneración total o exámen Todas las 

historias 10 3 CUPOS MAS 
PARA EL IFES

FHCE Filosofía FB2 Lógica II 13 6

FHCE Filosofía FD1 Etica I 13

Objetivos: Que el estudiante adquiera y aprenda a utilizar los elementos 
necesarios para la interpretación y análisis crítico de las perspectivas 
clásicas fundamentales de la ética con relevancia en las discusiones 

actuales. 

Exoneración total o exámen No 10 10 5 CUPOS MAS 
PARA EL IFES
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FHCE Filosofía FE1 Estética I 13

Objetivos: la Estética o filosofía de la valoración de la sensibilidad, 
generalmente resumida en el par “belleza/fealdad”, tuvo un devenir muy 

amplio en la historia de la filosofía tanto como cuestionamiento a la 
actividad artística, a la seducción sensible en general como a la necesidad 

de desplazar la belleza del ámbito de los sentidos (bellas ideas, por 
ejemplo). Recién en la modernidad deja de ser un estudio auxiliar respecto 
de la teoría del conocimiento y pasa a tener un desarrollo disciplinar propio, 

entendida fundamentalmente como Filosofía del Arte (o de las Bellas 
Artes).

Así, preguntas tales como ¿qué es el arte?, ¿cómo valoramos el arte?, 
¿cuál es la función del arte y la cultura tanto en relación al individuo, la 

comunidad o la humanidad en general?, continúan ocupando a los 
filósofos, al tiempo en que la cultura y las artes han ido también labrando su 

propia historia y generando nuevas preguntas.
Estética I es un curso de nivel introductorio y canónico. Se pretende ofrecer 

un panorama de las doctrinas filosóficas más influyentes en Estética y 
Filosofía del Arte a partir de tres períodos y problemas esenciales: la 

antigüedad y el arte como mimesis, la modernidad y la posibilidad de la 
valoración estética universal, el romanticismo y la causa eficiente de la obra 

de arte. Finalmente, se pretende dar al estudiante una visión “a vuelo de 
pájaro” de la contemporaneidad y las encrucijadas del arte.

Objetivo importante de este curso es el de que los estudiantes tengan 
contacto directo con algunos de los autores fundamentales de la Estética y 
Filosofía del Arte a los efectos de manejar el vocabulario técnico propio de 
las mismas, relacionar diferentes corrientes filosóficas y reflexionar acerca 
de los contextos históricos en las que surgieron. Asimismo, se espera que 
los estudiantes adquieran o perfeccionen sus conocimientos sobre arte y 

cultura en general.   

Exoneración total o exámen No SIN LÍMITE DE 
CUPOS

FHCE Filosofía FF2
Historia y 

Filosofía de la 
Ciencia II

13
Objetivos: Actualizar al estudiante de la Udelar y en particular de la FHUCE 
sobre las nuevas tendencias y direcciones que viene tomando la historia y 

filosofía de la ciencia.
Exoneración total o exámen Inglés SIN LÍMITE DE 

CUPOS

FHCE Filosofía FSHFC
Tópico de 
Historia y 

Filosofía de la 
Ciencia

13 SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Historia H12 Historia 
Americana II 13 Permite Exoneración Total O Examen final

Se sugiere que 
el estudiante 
haya cursado 

Historia 
Americana I.

5
Se ofrecen 5 

cupos para toda 
la udelar

FHCE Historia H13
Historia 

Contemporáne
a

13
No permite Exoneracióm Para aprobar el curso los estudiantes del Plan 

2014 podrán optar por la realización de un informe final o de dos pruebas 
parciales. Los estudiantes del Plan 1991 podrán presentar una monografía.

No 5 0

FHCE Historia H14 Historia del 
Uruguay II 13

No permite Exoneración Plan 1991-monografía, informe o un conjunto de 
trabajos prácticos. Plan 2014 deberán realizar a) una prueba escrita sobre 

temas y bibliografía a indicar (40% del
puntaje final); b) ejercicios a través de EVA que actuarán como insumos

para el avance de la memoria que se entregará al finalizar el curso (30% 
del puntaje final); c) una

memoria sobre el tema trabajado en el ejercicio anterior, incorporando las 
sugerencias realizadas en

clase (30% del puntaje final).

Curso de 
Historia del 
Uruguay I

5 2 2 cupos mas 
para el IFES

FHCE Historia H17 Filosofía de la 
Historia 13

FHCE Historia H6 Historia 
Medieval 13

Historia 
Antigua, 

Técnicas de la 
Investigación 

Histórica.

2 2 2 cupos mas 
para el IFES

FHCE Historia H9EX Historia 
Americana I 13 Permite Exoneración Asistencia obligatoria 75% Presentaciones en aula y 

en EVA. Promedio >6 exonera entre 3 y 5 examen, menos de 3 recursa.

Técnicas de la 
Investigación 
Histórica e 

Historia Antigua

2 2 2 cupos más 
para el IFEs

FHCE HISTORIA HA2 HISTORIA DEL 
ARTE 13

HABER 
CURSADO 

MATERIAS DE 
HISTORIA 

AMERICANA

10 5 5 cupos mas 
para el IFES

FHCE Letras L101

Teorías 
Históricas de 
la Poética y la 

Retórica
10

Objetivos:

- Presentar un panorama histórico de la Poética y la Retórica en Occidente, 
enfatizando la comprensión de las raíces de la reflexión sobre el 

pensamiento poético y la teoría de la argumentación.

- Efectuar la lectura de algunos textos fundacionales de la tradición poética 
y retórica, sus relecturas neoclásicas, su comprensión y reformulación 

contemporánea.

- Estudiar los aspectos fundamentales del análisis poético y retórico: teoría 
de la tragedia, metáfora, partes del discurso oratorio, tropos, como 

herramientas analíticas de la estructuración del discurso.

-Reconocer la vigencia de la Retórica en el discurso publicitario y político.

Exoneración No SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Letras L102
Metodología 

de la 
Investigación 

Literaria

10

Objetivos:
Preparar al estudiante para la realización de trabajos de investigación a 
partir de la definición, caracterización y contextualización del objeto de 
estudio y del conocimiento de algunos métodos e instrumentos para el 
análisis de diversos tipos de textos literarios. Iniciar al estudiante en las 

técnicas y prácticas de la investigación en literatura y en la formulación de 
diseños de monografías sobre temas literarios y las etapas de su 

realización.

Trabajos e informe final Introducción a 
la teoría literaria 10
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FHCE Letras L105

Literatura 
Uruguaya II
[Ficción, 
Poesía, 

Imágenes, 
Reflexión]

10

(1) A partir de una selección de textos, autores y problemas (y, en 
ocasiones,

de materiales audiovisuales documentales o de ficción) el curso propondrá 
un

panorama de la escritura literaria producida en el país o que han construido
algunos escritores originarios de este territorio, aun fuera de él, 

centrándose
entre 1925 y 1985, aunque se trabajará con algunos ejemplos posteriores.

Asimismo, tomando en cuenta los lineamientos del Plan vigente de la
Licenciatura en Letras en lo que respecta al área de esta disciplina, se
considerarán algunos textos y autores anteriores a la primera fecha.

(2) Con esta visión sinóptica se aspira a abrir otras posibilidades para que,
junto al conocimiento de la bibliografía crítica básica –que tiene una 

finalidad
propedéutica–, el (o la) estudiante esté en condiciones de indagar otras 

líneas
profundizando en lecturas más específicas. el programa propende a un

conocimiento global y verosímil del ciclo señalado, para lo cual la asistencia
será obligatoria, al margen de que se apruebe por un informe.

3) Con el informe se procura que la (o el) estudiante refuerce el 
conocimiento

de un asunto de su interés y se familiarice en el ejercicio de la escritura 
crítica y

la investigación. A este último aspecto el profesor del curso dedicará 
especial

cuidado en el aula en forma de taller (art. 2 del “Reglamento de asistencia y
aprobación de cursos”), destinando parcialmente algunas clases a esta 

tarea,
que extenderá en el horario de atención a estudiantes y en consultas por 

vía
electrónica. Acompañar el desarrollo progresivo de esta práctica permitirá 

su
eficaz cumplimiento. el informe (o trabajo de pasaje de curso) deberá
entregarse una vez concluida la actividad de enseñanza, siempre de 

acuerdo a
las normas invocadas, sobre uno de los puntos indicados o sobre un 

aspecto
del mismo.

75 hs. 
Semestrales Ver programa No requiere 10 5 5 cupos mas 

para el IFES

FHCE Letras L106 Literatura 
Portuguesa 10 No SIN LIMITE DE 

CUPOS

FHCE Letras L111

Seminario 
Problemas de 
la teoría crítica 
latinoamerican

a 
contemporáne

a (S. XXI)

16 4 horas Exoneración VIRTUAL

FHCE Letras L119
Lengua y 
Literatura 
Latinas III

10

Objetivos generales

▪Continuar el estudio de la lengua latina.
▪Acercar a los estudiantes a los autores y los temas de la literatura clásica.

Objetivos específicos

▪Iniciar la práctica de la traducción literaria.
▪Profundizar en la reflexión  de los aspectos gramaticales de la lengua 

latina.
▪Ponderar los aspectos retórico-estilísticos relacionados con los géneros 

literarios y las obras técnicas de la Antigüedad.

exoneración total (parciales) Latín I y II 10 10 10 cupos mas 
para el IFES

FHCE Letras L127
Lengua y 
Literatura 
Latinas 1

10

Objetivos generales

▪ Iniciar el estudio de la lengua y la literatura latinas.
▪ Guiar a los estudiantes en la lectura de los textos latinos y en la práctica 

diaria de la traducción.

exoneración total (parciales) ninguno SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Letras L133
Literatura 
Moderna y 

Contemporáne
a

10

 Desarrollar un panorama de algunas de los principales estéticas,
movimientos, autores y textos del período en cuestión. Discutir algunos 

aspectos
temáticos y conceptuales de los estudios universitarios sobre literatura. 

Practicar
algunas estrategias elementales de análisis de textos literarios

64 hs. 
Semestrales Exonerable

Haber ganado 
Literatura

Grecolatina y 
Literatura 

Medieval y de la 
Modernidad 
Temprana o 

poseer 
un 

conocimiento 
general de la 

literatura 
europea 

comparable al 
que

ofrecen en esos 
cursos. 

10 5 5 cupos mas 
para el IFEs

FHCE Letras L144
Lengua y 
Literatura 
Griegas I

10

Objetivos:

Estudiar las estructuras fonéticas, morfológicas y sintácticas de la lengua. 
Ilustrar los diversos aspectos gramaticales con fragmentos de autores 

griegos representativos. A través de la lengua, por ejemplo por cuestiones 
semánticas, y sirviéndose de lecturas de diversas fuentes, aproximarse a 

ciertos rasgos religiosos, morales, filosóficos, etc., de la cultura griega 
antigua.

exoneración total (parciales) ninguno SIN LIMITE DE 
CUPOS



Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

FHCE Letras L154 Literatura 
Brasileña 10

1) Revisar algunos textos, autores y problemas fundamentales de la poesía
brasileña –en algunas oportunidades apelando a grabaciones y videos– 

desde
el barroco bahiano en el siglo XVII hasta los años setenta del siglo XX. En
cuanto sea factible, cotejar los poemas con poéticas o programas de sus

autores o los eventuales grupos de los que formen parte. en cualquier caso 
se

propenderá a tender líneas comparativas más allá de la geografía física y
lingüística brasileña.

2) Aproximarse a diferentes tendencias estéticas en múltiples regiones de
Brasil, tanto en sus modalidades más “altas” cuanto en las “populares”, 

tanto en
las que se refugian en la comunicación escrita cuando las que apelan a 

formas
de difusión públicas a través de la voz, la música y la performance. en la

medida de lo posible se estudiarán textos poéticos en contraste con 
poéticas

de los autores considerados.
3) Atender el problema de la traducción de poesía y sus aspectos teóricos, 

que
para el caso tiene una firme experiencia en Uruguay con los trabajos de 

Gastón
Figueira, Cipriano S. Vitureira, Ildefonso Pereda Valdés y Washington

Benavides. Para ello se utilizará el original portugués en paralelo a la mayor
cantidad de traducciones de los textos estudiados. Tratará de atenderse a

diferentes variantes del español.
4) Estimular el espíritu crítico y libre de elección teórica para que el 

estudiante
reconozca distintas posiciones que acompañarán la lectura de los textos

poéticos y sus poéticas. Para eso se recomienda acompañar el curso y, en 
lo

posible, revisar la bibliografía básica que contempla lecturas fundamentales 
(y

ya clásicas) junto a otras contemporáneas sobre conjuntos vastos o 
asuntos

focalizados en períodos.

75 hs. 
Semestrales Exonerable No requiere SIN LIMITE DE 

CUPOS

FHCE Letras L156

Curso 
Panorámico 2 
de Literatura 
Latinoamerica

na

10 5 horas Exoneración VIRTUAL

Se recomienda 
interés intenso 
en la lectura 

literaria

SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Letras L172 Literatura 
Francesa 10

Se procurará mostrar la confluencia de las dimensiones
estética y política en obras en verso y en prosa de autores que escriben

en los primeros decenios del siglo XX, así como las compenetraciones de
formas “artísticas” y “no artísticas”.

5 Exonerable No requiere SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Letras L176

Tópico de 
Seminario 
Literatura 

Latinoamerica
na

8 3 horas Exoneración virtual SIN LIMITE DE 
CUPOS

FHCE Letras L177 Literatura 
Española 10

Estudiar distintas manifestaciones de la literatura española de los siglos 
XVII a XIX. Ejercitar

a los alumnos en la lectura crítica de textos relevantes del período, 
atendiendo a su contexto

histórico-cultural. 

75 hs. 
Semestrales Exonerable No requiere SIN LIMITE DE 

CUPOS

FHCE Letras L178

Seminario 
Lengua y 
Literatura 

Latina
16 6 horas EXONERACIÓN VIRTUAL

Los estudiantes 
deben haber 

aprobado 
Lengua y 

Literatura 1, 2 y 
3 (o 

equivalentes), y 
tener un manejo 

solvente de 
inglés (lectura)

10 10 10 cupos mas 
para el  iFES

FHCE Lingüística LI107
Lengua Latina 

y Cultura 
Occidental

7

Objetivos: 
Realizar un primer acercamiento a la lengua latina y su relación con las 

lenguas romances. 
Reflexionar sobre la aparente inmutabilidad de la lengua en función de la 

presencia hegemónica de la lengua latina “clásica” y sobre la presencia de 
la lengua latina “vulgar” en las variedades romances.   

Determinar algunas características socioculturales del mundo latino, 
especialmente referidas a los períodos republicano e imperial, y su 

conservación e impacto en períodos posteriores de la historia de Europa 
Occidental y hasta nuestros días. 

No se 
requieren. 10 5

FHCE Lingüística LI109 Granática del 
español II 13 4 horas Exóneración total 10

FHCE Lingüística LI120 Sociolingüístic
a 13

Objetivos:

Fundamentar el lugar de la sociolingüística dentro de las ciencias sociales y 
en relación con otros paradigmas teóricos de la lingüística.  

Presentar conceptos básicos que permiten abordar el estudio del lenguaje 
en el contexto socio-cultural. 

Discutir el marco teórico y metodológico de las principales corrientes de la 
sociolingüística. 

Presentar investigaciones que ilustran los contenidos del programa, con 
particular atención a la situación sociolingüística del Uruguay.

No se requieren 10

FHCE Lingüística LI134
Sintaxis 
(Módulo 

Subordinación
)

7

Gramática del 
español I, 

Sintaxis módulo 
oración simple

5 5

FHCE Lingüística LI163
Las bases 

lingüísticas del 
humor verbal

4 4 HORAS EXÁMEN VIRTUAL 5

FHCE Lingüística LI164 Teorías de la 
enunciación 6 3 HORAS EXÁMEN VIRTUAL 10

FHCE Lingüística LI165

Usos y 
prácticas de 

archivo para la 
investigación 

en 
humanidades

7

Contenidos:

1. Presentación del curso e introducción a la temática del archivo.
2. El lugar de los documentos y las prácticas de archivo en el diseño de una

investigación en humanidades. ¿El archivo está de moda? ¿La moda del
archivo? Polisemia del término “archivo”. La historia de los documentos.
Los documentos en la historiografía y en la lingüística histórica: valor y

usos.
3. Los problemas de la colecta y el acceso a los documentos en la

historiografía y la lingüística histórica. Afuera y adentro del archivo. La
promesa del “smoking gun”. El documento huérfano. El soporte obsoleto.

4. Los investigadores y las instituciones. Los instrumentos de descripción. 
La

construcción de un archivo. Acopiar, usar, compartir en la historiografía y
en la lingüística histórica.

5. Las ilusiones del acceso. El sesgo de lo digitalizado. La relación con el
mapa del archivo material. La relación con el territorio del pasado en

historiografía y en lingüística histórica.

4HORAS EXONERACIÓN TOTAL VITUAL SIN LÍMITE DE 
CUPOS



Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

FHCE Lingüística LI6 Teoría 
Lingüística II 13 4 hs exoneración VIRTUAL 3 2 2 CUPOS MAS 

PARA EL IFES

FHCE Lingüística LI7 Lingüística 
Histórica 13

Objetivos:

Familiarizar al estudiante con el discurso y la terminología propios de la 
Lingüística Histórica.

Presentar los primeros enfoques para el estudio del cambio lingüístico, con 
énfasis en el siglo XIX.

Presentar las principales líneas teóricas que han estudiado el cambio 
lingüístico en el siglo XX y principios del siglo XXI.

Iniciar al estudiante en los procesos de investigación propios de la 
lingüística diacrónica en sus diferentes corrientes y estilos. 

No 
corresponde.

SIN LÍMITE DE 
CUPOS

FHCE Educación sincod1

Seminario: 
Escribir la 
tesis como 

Informe 
Narrativo 

Académico

12 María Inés Copello 3 0 3 cupos más 
para el IFES

FHCE Filosofía TLOG Topico de 
lógica 4 4 horas EXAMEN SIN LIMITE DE 

CUPOS

FIC Todas 402
Proceso 

Cultural del 
Uruguay 

8

Objetivos para el curso:
1.- Lograr la comprensión del núcleo central de los distintos conceptos de 

cultura.
2.- Lograr la comprensión y dar cuenta de los aspectos más relevantes de 

la cultura uruguaya en
los distintos períodos de su desarrollo histórico-social.

3.- Dar cuenta de los aspectos más relevantes de la intervención de los 
distintos sectores sociales en la creación de la cultura uruguaya.

4.- Relación de lo indicado en los puntos anteriores con la práctica 
profesional.

https://drive.google.
com/file/d/15njFcjQu_TH-

tatGc7p9VWfO8AWfkVtI/view?
usp=sharing

4 2 parciales y trabajo final de pasaje de curso Teórico Prof. Agda. María Inés de Torres; Ay. 
Florencia Soria; As. Pablo Gatti 5

Los cupos se 
podrían repartir 

según la 
demanda 

efectiva de 
cada área.

FIC
Archivología/Bib
liotecología/Co

municación
4044 Diseño y 

análisis 8

La actividad curricular se desarrolla en dirección a introducir al estudiante a 
los aspectos claves de la construcción del diseño de un trabajo de 

investigación integrando las perspectivas cualitativa y cuantitativa, a partir 
de conocer sus características, sus técnicas, sus fortalezas, debilidades y 

complementariedades.

https://drive.google.
com/drive/folders/1YcZC_AcVHgn

_TTWVRdEwp-FeCPkSsg0A
4

Podrán aprobar el curso y quedar exonerados del Examen, siempre que 
obtengan un promedio igual o superior a 6 (B.B.B.) y las calificaciones 
parciales, correspondientes a las tres evaluaciones que se realizarán 

durante el semestre, no sean inferiores a 3 (R.R.R.).

Teórico-Práctico
Metodología de 
la investigación 

y Estadística

Profa. Adja. Olga Picún           Prof. Adj. 
Alen Pérez              As. Mercedes Altuna                 

As. Adrián Silveira               As. Ana Marta 
Martínez          As. Soledad Cabellero                  

As. Ivonne Martínez

El curso tiene 3 
grupos. Se 

sortearan 10 
cupos por grupo 

(NUEVA)

FIC Comunicación 5006
Discurso, 
técnica y 

comunicación
9

Curso teórico donde se introducen los conceptos claves en el área de 
análisis del discurso, así como algunos autores que han influido en la 

conformación de diversos marcos teóricos sobre el lenguaje y la 
comunicación. 

A partir de lo anterior se analiza en particular el discurso acerca de las 
nuevas tecnologías y sus pretensiones con respecto a su vínculo con el 

sistema social y la transformación cultural. 

https://drive.google.com/open?
id=1U5uXdhWp7ExiMnGQcm-

aMvRbDY41qbut
4 Parciales individuales o examen individual en caso de no conseguir la 

exoneración Teórico
Haber cursado 

Teoría de la 
Comunicación I

Prof. Adj. Ronald Téliz; Ay. Fabricio Da 
Cunha; Ay. Fabiana Luna; Ay. Gonzalo 

Hernández; As. Natalia Bolaña.

FIC Bibliotecología BTP Biblioterapia 5

Se trasmitirán conceptos que inviten a complejizar y problematizar el tema 
de la lectura, desde la articulación con el psicoanálisis y la antropología de 

la lectura (Michele Petit). En 1967 Jauss e Iser, dos investigadores 
alemanes realizan un giro en el tema lectura en el que plantean que el 

objeto de la misma no es quien escribe sino quien lee. Esa ha
de ser la pregunta a recorrer acompañados de la teoría psicoanalítica en 
sus conceptos de “biografía lectora”, y “textoteca interna” El fenómeno 

lector es conciente e inconciente a la vez, de ahi su complejidad. El 
paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin, también nos 

acompañara en el recorrido y la reflexion del semestre. 

https://drive.google.
com/file/d/1gd7tLPUHG90lu0s_P7

2IzoVmTKujaaw6/view?
usp=sharing

2

Literatura, 
bibliotecologìa, 
psicoanálisis 

(no 
excluyentes)

María Cristina Deberti Nueva

FIC Bibliotecología DPH

Diseño de 
proyectos: 

herramientas 
teóricas, 

planificación y 
desarrollo.

4

El curso propone una mirada sobre la elaboración y puesta en marcha de 
proyectos de

diversa índole. La metodología apela a la participación activa del estudiante 
brindándole herramientas

teóricas y aplicaciones prácticas para llevar adelante proyectos e integrar 
grupos de

investigación. También se buscará un acercamiento al rol del investigador y 
sus implicancias, de forma

que el estudiante se visualice en el camino de una iniciación a la 
investigación y como autor en la etapa de textualización de la propuesta.

https://drive.google.
com/file/d/1FMtS3j0yZ_8zpYkkEv

0kw204UrBfzcoy/view?
usp=sharing

17 de agosto a 
19 de octubre 2

La unidad curricular es reglamentada y exonerable.
Se valorará la participación en clase y los trabajos solicitados durante el 

curso, ya que
cada instancia de evaluación será tomada en cuenta para el promedio final.

Profa. Adja. Yanet Fuster              Ay. 
Lucía Alonso                                Ay. Erika 

Velázquez
N ueva

FIC Archivología y 
Bibliotecología ICLN

Identidad 
colectiva y 

literatura para 
niñas/os

5
Promover la investigación sobre el lugar de la literatura infantil y juvenil 

(LIJ) en el proceso de construcción de nuestra matriz identitaria.

https://drive.google.
com/file/d/1gT6AXYDrwi19azKMb

GDJGrayOxZeS_TY/view?
usp=sharing

2 Trabajo final y Asistencia a 70% de las clases Teórico - Práctico No Profa. Adja. Adriana Mora,              Ay. 
Rodolfo Míguez

FIC Bibliotecología 
y Archivología MSLL

Seminario 
"Miradas 
sobre la 
lectura"

5

Proponer un acercamiento a distintos enfoques de la lectura y la escritura 
desde una perspectiva interdisciplinaria, en el marco de la ciencia de la 

información. Los docentes propondrán objetivos particulares en cada uno 
de los módulos.

https://drive.google.
com/file/d/10_b3ZLIR0T6a0-

nC9YQFyIX1oNKpm_pg/view?
usp=sharing

Inicia en agosto 
- Finaliza en 

octubre 
2

El estudiante podrá elegir una de las “miradas” planteadas en los módulos y 
en base a eso elaborará un trabajo sobre esa temática, el cual será 

evaluado por él o los docentes responsables del mòdulo elegido por el 
estudiante. Se valorará la participación que tuvo el estudiante en todo el 

curso para realizar el promedio final.

El curso se desarrollará en la modalidad de seminario-
taller, con exposiciones de los docentes, apelando al 

intercambio y participación de los estudiantes.

Prof. Agda. Beatriz Gabbani
Prof. Agda. Virginia Orlando

Prof. Adj. Adriana Mora
Prof. Adj. Javier Canzani

Prof. Adj. Julio Castro
Prof. María Noel Guidali

Asistente Magela Cabrera

FIC Comunicación O1016

Introducción a 
la 

Comunicación 
Educativa y 
Comunitaria

9

Se propone introducir a los y las estudiantes en los debates referentes al 
campo de la comunicación educativa y comunitaria en su construcción 

histórica y en el contexto actual. A través de experiencias de sensibilización 
y trabajos en torno a prácticas sociales y situaciones reales que permitan la 

construcción de propuestas y productos que den cuenta de su visión del 
campo y del rol en la actualidad.

https://drive.google.com/open?
id=1c2oTf_XtMgJ9CidteAGH5Eyx

QzjfQcJn
3 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico Práctico No corresponde Prof. Adj. Alicia García; Prof. Adj. Martín 
Martínez; Ay. Lucía Olivari

FIC Comunicación O1023
Tecnología 
Aplicada al 

Sonido
9

El curso propone estudiar la toma de sonido como etapa fundamental 
dentro de la cadena productiva de

creacion sonora y audiovisual. Se abordarán diversas metodologías para 
resolver distintas situaciones y

escenarios posibles de toma de sonido, proponiendose además un enfoque 
metodologico y critico frente al

hecho sonoro.

https://drive.google.com/open?
id=1XACcMs5vjNOnqtO94CzwL2

R090RoDDon
2 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico - Práctico

Conocimientos 
en el área de la 
Comunicación 

Sonora

Prof. Adj. Leonardo Secco      As. Juan 
Martín López

El curso tiene 2 
grupos. Se 
sortearán 5 
cupos por 

grupo.

FIC Comunicación O1027
Educación 

para los 
medios

9

El curso busca aportar herramientas teóricas y metodológicas en relación al 
análisis y producción de medios y mensajes para el desarrollo de prácticas 
profesionales tanto de intervención como de investigación en el campo (y 

desde la perspectiva) de la comunicación educativa y comunitaria. Para ello 
retoma tradiciones latinoamericanas que desarrollan, tanto desde lo 

conceptual como desde lo metodológico, un camino que va de los medios y 
mensajes, a las mediaciones y los vínculos y sentidos.

https://drive.google.com/open?
id=1OOgEoxem3StbEPfggPM5dO

mUzQbx21KT
3 Trabajo Final. Asistencia al 75% de las clases Teórico Práctico

Se recomienda 
tener 

conocimientos 
en el área de la 
Comunicación 
Educativa y 
Comunitaria

Prof. Adj. Alberto Blanco; Prof. Adj. Alicia 
García.

FIC Comunicación O1040
Teoría de la 

Comunicación 
III

8
Curso de profundización teórica acerca de algunos enfoques que delimitan 
varios debates en el campo de los estudios en comunicación, en particular 

el vínculo entre la crítica a las ideologías y el análisis del discurso. 

https://drive.google.com/open?
id=1Di4SkaYVejiAulrPKr7Kd_p1J

FPUuXv7
3 Presentaciones orales y trabajos grupales Teórico

Teoria I , Teoria 
II y Discurso, 

técnica y 
comunicación. 

Prof. Adj. Ronald Téliz; Ay. Florencia 
Soria

FIC Comunicación O1041 Comunicación 
Política 8

El curso aborda la comunicación política a través de las nociones de 
opinión pública, discurso político y propaganda política. A partir de estas 
nociones, se detiene en el papel de la comunicación y los medios en la 

construcción democrática, incluida la aproximación a las formas de 
comunicación que emergen a partir de los últimos desarrollos tecnológicos.

https://drive.google.
com/file/d/16hloybRFWfTti0gtnIcV

1MAzoPcBnLLh/view?
usp=sharing

3 Parciales individuales o examen individual en caso de no conseguir la 
exoneración Teórico No corresponde Prof. Adj. Gerardo Albistur

https://drive.google.com/file/d/15njFcjQu_TH-tatGc7p9VWfO8AWfkVtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15njFcjQu_TH-tatGc7p9VWfO8AWfkVtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15njFcjQu_TH-tatGc7p9VWfO8AWfkVtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15njFcjQu_TH-tatGc7p9VWfO8AWfkVtI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YcZC_AcVHgn_TTWVRdEwp-FeCPkSsg0A
https://drive.google.com/drive/folders/1YcZC_AcVHgn_TTWVRdEwp-FeCPkSsg0A
https://drive.google.com/drive/folders/1YcZC_AcVHgn_TTWVRdEwp-FeCPkSsg0A
https://drive.google.com/open?id=1U5uXdhWp7ExiMnGQcm-aMvRbDY41qbut
https://drive.google.com/open?id=1U5uXdhWp7ExiMnGQcm-aMvRbDY41qbut
https://drive.google.com/open?id=1U5uXdhWp7ExiMnGQcm-aMvRbDY41qbut
https://drive.google.com/file/d/1gd7tLPUHG90lu0s_P72IzoVmTKujaaw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gd7tLPUHG90lu0s_P72IzoVmTKujaaw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gd7tLPUHG90lu0s_P72IzoVmTKujaaw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gd7tLPUHG90lu0s_P72IzoVmTKujaaw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMtS3j0yZ_8zpYkkEv0kw204UrBfzcoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMtS3j0yZ_8zpYkkEv0kw204UrBfzcoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMtS3j0yZ_8zpYkkEv0kw204UrBfzcoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMtS3j0yZ_8zpYkkEv0kw204UrBfzcoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT6AXYDrwi19azKMbGDJGrayOxZeS_TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT6AXYDrwi19azKMbGDJGrayOxZeS_TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT6AXYDrwi19azKMbGDJGrayOxZeS_TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT6AXYDrwi19azKMbGDJGrayOxZeS_TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_b3ZLIR0T6a0-nC9YQFyIX1oNKpm_pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_b3ZLIR0T6a0-nC9YQFyIX1oNKpm_pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_b3ZLIR0T6a0-nC9YQFyIX1oNKpm_pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_b3ZLIR0T6a0-nC9YQFyIX1oNKpm_pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1c2oTf_XtMgJ9CidteAGH5EyxQzjfQcJn
https://drive.google.com/open?id=1c2oTf_XtMgJ9CidteAGH5EyxQzjfQcJn
https://drive.google.com/open?id=1c2oTf_XtMgJ9CidteAGH5EyxQzjfQcJn
https://drive.google.com/open?id=1XACcMs5vjNOnqtO94CzwL2R090RoDDon
https://drive.google.com/open?id=1XACcMs5vjNOnqtO94CzwL2R090RoDDon
https://drive.google.com/open?id=1XACcMs5vjNOnqtO94CzwL2R090RoDDon
https://drive.google.com/open?id=1OOgEoxem3StbEPfggPM5dOmUzQbx21KT
https://drive.google.com/open?id=1OOgEoxem3StbEPfggPM5dOmUzQbx21KT
https://drive.google.com/open?id=1OOgEoxem3StbEPfggPM5dOmUzQbx21KT
https://drive.google.com/open?id=1Di4SkaYVejiAulrPKr7Kd_p1JFPUuXv7
https://drive.google.com/open?id=1Di4SkaYVejiAulrPKr7Kd_p1JFPUuXv7
https://drive.google.com/open?id=1Di4SkaYVejiAulrPKr7Kd_p1JFPUuXv7
https://drive.google.com/file/d/16hloybRFWfTti0gtnIcV1MAzoPcBnLLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hloybRFWfTti0gtnIcV1MAzoPcBnLLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hloybRFWfTti0gtnIcV1MAzoPcBnLLh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hloybRFWfTti0gtnIcV1MAzoPcBnLLh/view?usp=sharing
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FIC Comunicación O1123

Diseño de 
proyectos de 
comunicación 

en 
organizacione

s

9

El curso se basa, fundamentalmente, en un abordaje práctico a través del  
análisis y resolución de casos que permitan estudiar las decisiones 

tomadas en el diseño de proyectos.
Se brindarán aspectos teóricos y metodológicos, se presentará al 

estudiante algunas de las tendencias y modelos actuales en diseño de 
proyectos.

Los participantes aplicarán en forma concreta la herramienta de 
planificación estratégica en el diagnóstico, diseño, difusión, ejecución y 

evaluación de proyectos. 

https://drive.google.com/open?
id=1onYiyj5jgYR9g7KuwTAdrb5R

uGyRi5YJ
3 Trabajos grupales e individuales Teórico-Práctico Prof. Adj. Daniel Ottado

FIC Comunicación O1145 Comunicación 
Estratégica 9

https://drive.google.com/open?
id=1Dhfjhje-

RPcVkkXzk2j1YrzUwgA-Z6O2

Profa. Adj. Paola Papa; As. Siboney 
Moreira; As. Jimena Brusa; As. Lucía 

Almirón
5

FIC Comunicación O1146 Audiovisión 9

Se propone una introducción al mundo sonoro en cuanto componente 
indisoluble de la comunicación audiovisual. Se abordarán aspectos 

conceptuales y estéticos que permitan desarrollar herramientas propias de 
análisis crítico para un uso creativo y adecuado del material sonoro en sus 
diferentes formas dentro del ámbito audiovisual. Se introducirán aspectos 

técnicos vinculados al conocimiento y manejo básico de los sistemas, 
equipamiento y métodos del trabajo sonoro aplicado a la imagen.

https://drive.google.
com/drive/folders/1zAKcfEn24hM9

sp7GMoZ-DYxMQ9y65oHX
2 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico - Práctico

Conocimientos 
en el área de la 
Comunicación 

Sonora

Prof. Agdo. Leonardo Croatto NUEVA

FIC Comunicación O1157
Comunicación 

en políticas 
públicas

9

Cada vez más egresados de comunicación trabajan en relación a políticas 
públicas que no están

relacionadas con medios, tanto a nivel nacional y departamental. Por eso 
en el curso busca plantearse :

¿Qué son las políticas públicas? ¿Es lo mismo hablar de políticas públicas 
y políticas sociales? ¿Para

quiénes? ¿Qué lugar tiene la comunicación, más allá de “informar” o 
“convocar”?¿Qué rol tienen los

comunicadores con perfil educativo y comunitario? ¿Son parte de equipos 
interdisciplinarios?

https://drive.google.com/open?
id=1sHhpc4Op_Nlo_qYSHNLX4o

6Fc9WAEt8N
3 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico Práctico

Se recomienda 
tener 

conocimientos 
en el área de la 
Comunicación 
Educativa y 
Comunitaria

Prof. Adj. Martín Martínez 5

FIC Comunicación O1161 Antropología 
cultural 9

-Que el estudiante maneje los conceptos fundamentales que hacen a la 
antropología cultural.

-Que el estudiante pueda manejar el corpus principal de la relación 
Antropología Cultural/Ciencias de la Comunicación, de manera de indagar 

los fenómenos de la cultura y la comunicación desde las diferentes 
perspectivas antropológicas.

-Que el estudiante tenga una aproximación a la tarea empírica de la 
Antropología Cultural, de manera de utilizar estas herramientas a la hora de 

investigar las distintas dimensiones de la comunicación.

https://drive.google.com/open?
id=1BxD_NN-

jV8CkWf0fsYvnZ_LpryXuDxrX
3

Dos parciales individuales y un producto visual grupal. En caso de no 
exonerar deberá realizar un examen individual que consistirá en la 

realización de un trabajo monográfico.
Teórico No corresponde Prof. Tit. Nicolás Guigou

FIC Comunicación O1162 Psicología 
Social 9

Objetivos: Formar a los y las estudiantes en los aspectos fundamentales de 
la Psicología Social, referidos a la formación de subjetividad 

contemporánea con relación a las problemáticas de la comunicación y los 
medios que ésta utiliz; Dotar a los estudiantes de instrumentos 

conceptuales que permitan un abordaje psicosocial de la realidad, poniendo 
énfasis en los procesos comunicacionales y mediáticos. Propiciar el 

aprendizaje de los aspectos teórico-prácticos básicos del campo grupal, así 
como favorecer y estimular el pensamiento y el trabajo en equipo. 

Contribuir a personalizar el proceso formativo a partir de experiencias 
didácticas que permitan integrar los contenidos del curso y las experiencias 

e intereses de los estudiantes.

https://drive.google.com/open?
id=1INKG7RpcBxr30cov9Fsq-

hh0VWcU1-IV
3 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico No corresponde Prof. Adj. Lis Pérez; Prof. Adj. Gabriel 
Galli; As. Natalia Bolaña

FIC Comunicación O1174
Comunicación 

y Extensión 
Rural

9

El curso pretende vincular la Extensión y la Comunicación como procesos 
interconectados en el campo real de trabajo en procesos de desarrollo, que 
también se vinculan teórica y metodológicamente. La actividad curricular de 

formación plantea el papel central de la comunicación para desarrollar 
estrategias de intervención participativas en la extensión rural, con el 

objetivo de generar cambios sustentables en las organizacioens rurales y 
su entorno desde una perspectiva sistémica.

https://drive.google.com/open?
id=1lb1YEqbpZS9WpEZBsDvB_c

YQwX9W7HHy
3 Asistencia a 75% de las actividades y Monografía - Trabajo pasaje de curso Taller Prof. Adj. Alberto Blanco; Prof. Adj. Martín 

Martínez

FIC Comunicación O1179

Debates y 
desplazamient

os de la 
investigación 

en 
Comunicación

9

Fuertes y recurrentes  debates sobre la definición del área y sucesivos 
desplazamientos del foco analítico –tecnología, sociedad, epistemología –

forman el eje evolutivo de la investigación en comunicación. El curso 
propone una relectura de teorías clásicas de los medios en contrapunto con 

discusiones actuales sobre su vigencia. Se revisitan conceptos básicos 
originarios en corrientes latinoamericanas y del resto del mundo. 

Abundantes ejemplos ilustran el desarrollo histórico de este pensamiento.

https://drive.google.com/open?
id=1mWcoAoZc_nwydcyK6GPLoK

IZx-ReFvz4
3 Monografía Seminario

El curso 
presupone 

haber adquirido 
conocimientos 

sobre las 
teorías de 

comunicación y 
la metodología 
de esta área 

científica. 

Prof. Tit. Fernando Andacht

FIC Comunicación O1214
Estado, 

justicia y 
comunicación

6

Concepto y rol social del Derecho, sus relaciones con la Ética y la 
Deontología. Relaciones con las Ciencias Sociales y con las Ciencias de la 

Comunicación. Concepto jurídico de Estado y estructura del Estado 
Uruguayo. Los poderes estatales y coacción estatal. Conceptos de Justicia 
y Derechos Humanos. Funcionamiento del sistema judicial. Análisis de las 

normas jurídicas nacionales sobre libertad de expresión, información, 
comunicacion y cultura desde la Ética y los Derechos Humanos

https://drive.google.
com/drive/folders/1rBmMnzfV4t13

mPUxCKAvbkJOgasBeY2B

Prof. Adj. Martín Prats                 As. 
Macarena Gómez              Ay. María Noel 

Belhot
5 5

Los cupos se 
podrían repartir 

según la 
demanda 

efectiva de 
cada área.

FIC Comunicación O1227

Derechos 
Culturales y 
derecho a la 

cultura
9

Concepto de Derecho a la Cultura, Derechos Culturales y Derecho de la 
Cultura. Identidad y diversidad cultural. Marco jurídico nacional e 

internacional. Marco jurídico de las políticas culturales. Marco Jurídico de 
las actividades culturales (autorizaciones, tributos, promoción). Concepto 
de Patrimonio Cultural e instrumentos de protección. Derechos de autor y 

de imagen. Propiedad Intelectual.

https://drive.google.
com/file/d/1nfHUUxHYkJrQfpeKMr

I6Yf-bDV3kKSGe/view?
usp=sharing

2

Existen dos formas de evaluación: 1.- Realización de un parcial y una 
Monografía individual que versara sobre alguno de los temas del curso.

Para aprobar el curso se requerirá entre ambos trabajos un promedio de 6  
2.- La otra modalidad es la aprobación del exámen individual sobre todo el 

contenido del curso y requerirá de un
minimo de 3.

teórico

Nociones 
fundamentales 
de Derecho y 

Derechos 
Humanos
Nociones 

fundamentales 
de Cultura, 
Políticas 

Culturales y 
Gestión 
Cultural.

Prof. Adj. Martín Prats; Ay. Macarena 
Gómez 10

Los cupos se 
podrían repartir 

según la 
demanda 

efectiva de 
cada área.

FIC Comunicación O1231 Asuntos 
públicos 7

La comunicación de asuntos púbicos incorpora las conceptualizaciones y 
metodologías utilizadas para describir e intervenir en las relaciones de una 

organización con otros actores sociales (otras organizaciones, grupos, 
personas, etc.) que tienen interés en las temáticas públicas y de 

comunicación externa que la involucran. La apuesta a la capacitación y 
formación de los estudiantes en la gestión de la comunicación de asuntos 

públicos universitarios, aparece como una respuesta a esta necesidad.

https://drive.google.com/open?
id=1rUBu3p3Br_Sq4FVHHjJgUIvn

oQsXzon3
2 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico - Práctico

Conocimientos 
en el área de la 
comunicación 
organizacional

Ay. Siboney Moreira 5

FIC Comunicación O1262 Introducción al 
Periodismo 9

Esta asignatura apunta a introducir a los estudiantes en el conocimiento de 
los aspectos principales del tratamiento de la información y la redacción 
periodística, así como brindar un panorama general del rol y los desafíos 
del periodismo como práctica que incide en la delimitación y construcción 

de la agenda pública, con consecuencias sociales y políticas. Se 
reflexionará sobre los cambios que enfrenta el periodismo en la era digital y 
se abordarán aspectos básicos de la práctica periodística: mecanismos de 
jeraquización,manejo de las fuentes, precisión, responsabilidad, veracidad.

https://drive.google.com/open?
id=1C1lQnN3BJxZxXUQG_9bKBq

xZZAORP_cD
3 Trabajos individuales y grupales. Trabajo final de pasaje de curso. 

Asistencia obligatoria al 75% de las clases. Teórico Práctico No corresponde Prof. Adj. Natalia Uval, Ay. Facundo 
Franco.

https://drive.google.com/open?id=1onYiyj5jgYR9g7KuwTAdrb5RuGyRi5YJ
https://drive.google.com/open?id=1onYiyj5jgYR9g7KuwTAdrb5RuGyRi5YJ
https://drive.google.com/open?id=1onYiyj5jgYR9g7KuwTAdrb5RuGyRi5YJ
https://drive.google.com/open?id=1Dhfjhje-RPcVkkXzk2j1YrzUwgA-Z6O2
https://drive.google.com/open?id=1Dhfjhje-RPcVkkXzk2j1YrzUwgA-Z6O2
https://drive.google.com/open?id=1Dhfjhje-RPcVkkXzk2j1YrzUwgA-Z6O2
https://drive.google.com/drive/folders/1zAKcfEn24hM9sp7GMoZ-DYxMQ9y65oHX
https://drive.google.com/drive/folders/1zAKcfEn24hM9sp7GMoZ-DYxMQ9y65oHX
https://drive.google.com/drive/folders/1zAKcfEn24hM9sp7GMoZ-DYxMQ9y65oHX
https://drive.google.com/open?id=1sHhpc4Op_Nlo_qYSHNLX4o6Fc9WAEt8N
https://drive.google.com/open?id=1sHhpc4Op_Nlo_qYSHNLX4o6Fc9WAEt8N
https://drive.google.com/open?id=1sHhpc4Op_Nlo_qYSHNLX4o6Fc9WAEt8N
https://drive.google.com/open?id=1BxD_NN-jV8CkWf0fsYvnZ_LpryXuDxrX
https://drive.google.com/open?id=1BxD_NN-jV8CkWf0fsYvnZ_LpryXuDxrX
https://drive.google.com/open?id=1BxD_NN-jV8CkWf0fsYvnZ_LpryXuDxrX
https://drive.google.com/open?id=1INKG7RpcBxr30cov9Fsq-hh0VWcU1-IV
https://drive.google.com/open?id=1INKG7RpcBxr30cov9Fsq-hh0VWcU1-IV
https://drive.google.com/open?id=1INKG7RpcBxr30cov9Fsq-hh0VWcU1-IV
https://drive.google.com/open?id=1lb1YEqbpZS9WpEZBsDvB_cYQwX9W7HHy
https://drive.google.com/open?id=1lb1YEqbpZS9WpEZBsDvB_cYQwX9W7HHy
https://drive.google.com/open?id=1lb1YEqbpZS9WpEZBsDvB_cYQwX9W7HHy
https://drive.google.com/open?id=1mWcoAoZc_nwydcyK6GPLoKIZx-ReFvz4
https://drive.google.com/open?id=1mWcoAoZc_nwydcyK6GPLoKIZx-ReFvz4
https://drive.google.com/open?id=1mWcoAoZc_nwydcyK6GPLoKIZx-ReFvz4
https://drive.google.com/drive/folders/1rBmMnzfV4t13mPUxCKAvbkJOgasBeY2B
https://drive.google.com/drive/folders/1rBmMnzfV4t13mPUxCKAvbkJOgasBeY2B
https://drive.google.com/drive/folders/1rBmMnzfV4t13mPUxCKAvbkJOgasBeY2B
https://drive.google.com/file/d/1nfHUUxHYkJrQfpeKMrI6Yf-bDV3kKSGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfHUUxHYkJrQfpeKMrI6Yf-bDV3kKSGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfHUUxHYkJrQfpeKMrI6Yf-bDV3kKSGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfHUUxHYkJrQfpeKMrI6Yf-bDV3kKSGe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rUBu3p3Br_Sq4FVHHjJgUIvnoQsXzon3
https://drive.google.com/open?id=1rUBu3p3Br_Sq4FVHHjJgUIvnoQsXzon3
https://drive.google.com/open?id=1rUBu3p3Br_Sq4FVHHjJgUIvnoQsXzon3
https://drive.google.com/open?id=1C1lQnN3BJxZxXUQG_9bKBqxZZAORP_cD
https://drive.google.com/open?id=1C1lQnN3BJxZxXUQG_9bKBqxZZAORP_cD
https://drive.google.com/open?id=1C1lQnN3BJxZxXUQG_9bKBqxZZAORP_cD
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FIC Bibliotecología O143
Gestión 

cultural en 
unidades de 
información

5

- Introducir herramientas teóricas y prácticas propias de la gestión cultural 
en la formación profesional de los Licenciados en Bibliotecología y 

Archivología.
- Proponer una metodología de trabajo que permita interconectar las 

disciplinas, así como el perfil del bibliotecólogo y archivólogo como gestor 
cultural.

- Enriquecer la propuesta curricular del Instituto de Información desde un 
enfoque actual e interdisciplinario.

- Contribuir al debate crítico acerca de la gestión cultural, especialmente en 
el ámbito de las políticas culturales aplicables en bibliotecas y archivos 

concebidos como organizaciones culturales.
- Desarrollar estrategias para el diseño, implementación y seguimiento de 

proyectos culturales.
- Debatir sobre las políticas culturales en desarrollo en Uruguay.

https://drive.google.com/open?
id=1sMwl0_tM10yxjLZ8TpCM6uS

ytcoa4ota
2 Trabajo Final en fecha de examen Teórico - Práctico No Prof. Agda. Paulina Szafran

FIC Comunicación O1601 Fundamentos 
lingüísticos II 10

¿Por qué estudiar los procedimientos de écfrasis en un seminario de 
Fundamentos lingüísticos de la

comunicación?
La écfrasis, en cuanto texto verbal que describe, generalmente, obras de 

arte visuales, puede ser la
oportunidad para considerar una asombrosa encrucijada de problemas que 

están en la naturaleza del
lenguaje, de la comunicación y los procedimientos mediáticos 

contemporáneos.

https://drive.google.com/open?
id=1_BQOsnHtXkn3nsPOhgvRx8

pSR6wOnawm
3

El curso tendrá dos modalidades de aprobación:
1 - Un trabajo de investigación

2.- La construcción de una página dedicada a un autor nacional, a definir 
con los docentes.

Asistencia al 75% de las clases

Seminario Taller

Se recomienda 
tener 

conocimientos 
en las áreas de 
la Lengua, el 

Lenguaje 
Audiovisual y la 

Teoría de la 
Comunicación.

Prof. Agda. Lisa Block de Behar; Prof. 
Adj. Gabriel Galli

FIC Todas O1606
Ciencia, 

tecnología y 
sociedad

8

 Analizar y evaluar los procesos de producción científico-tecnológicos y su 
incidencia en el contexto social  

Análisis crítico de:
Producción y desarrollo científico-tecnológico

Apropiación ciudadana del conocimiento científico-tecnológico
Ética de la ciencia y la tecnología

https://drive.google.com/open?
id=1nX8DWaZDRzEb5ti9cZGlvvz

ay4F0AVq-
3 Trabajo de investigación individual o grupal. Teórico-Práctico Prof. Agdo. Jorge Rasner; Prof. Adj. 

Pablo Melogno; Ay. Horacio Bernardo.

FIC Bibliotecología O66 Terminología 5

La Terminología es la disciplina que estudia el comportamiento y desarrollo 
de los lenguajes de especialidad, centrándose en los términos. Es 

considerada una interdisciplina donde confluyen aspectos vinculados con la 
comunicación, la lingüística aplicada, la lexicografía, la bibliotecología, 

entre otras. A su vez, se conecta con otros campos temáticos a través de 
los modos de comunicación científica y el uso de las terminologías. 

https://drive.google.com/open?
id=1T-

L3Qq6l6MKACqFYoEOUNVimxo6
JPyfc

2 Promedio mayor a 3 en el curso y Trabajo final  a entregar en fecha de 
examen Teórico - Práctico

Conocimientos 
en el área de la 
lingüística, la 
organización 

del 
conocimiento 

y/o la 
recuperación de 
la información 

Prof. Tit. Mario Barité;               Ay. 
Stephanie Colombo;                    As. 

Lucía Simón

FIC Comunicación O7000

Contenidos 
digitales en 
redes: una 
perspectiva 
económica

9

El curso se divide en cinco módulos. Todos ellos articulados por el análisis 
de la transformación sufrida por las industrias culturales; desde su 

estructura clásica, hasta su reorganización en redes digitales. En los dos 
primeros módulos se discuten los sistemas televisivos, en el tercero y 

cuarto se trabaja sobre el resto de las industrias culturales, tanto a nivel 
nacional como internacional. En el último módulo se discute la necesidad 

de la regulación en Internet a nivel global. 

https://drive.google.com/open?
id=1rHNJ3q2SEJL4w_HeuaOAtW

r4zLgsHt9E
3 Controles de lectura, presentaciones orales y monografía final. Teórico-Práctico

Conocimientos 
de economía y 
comunicación a 

nivel básico. 

Prof. Adj. Gustavo Buquet

FIC Comunicación O7001 Economía para 
periodistas 8

Partiendo de la aproximación conceptual de la economía tradicional se 
proponen casos prácticos extraídos del contexto, principalmente nacional, 
para su aplicación crítica, procurando articular la mirada económica a las 

demás aristas presentes en la selección de la realidad que realiza el 
periodista en su crónica.

https://drive.google.
com/file/d/1skZCHZMRIngLEARan

nsBUWfE5tX-a41Y/view?
usp=sharing

Controles de lectura, presentaciones orales y monografía final.

Conceptos 
básicos de 

pensamiento 
económico

Buena 
expresión oral y 

escrita

Ay. Nicolás Thevenet

FIC Comunicación O7003
Mapeos 

Comunicacion
ales

9

El curso propone reflexionar sobre la intervención en comunicación en 
diferentes territorios (barrios, redes y organizaciones), tomando la 

realización de un mapeo colectivo como herramienta pedagógica.  Para 
ello, desde la perspectiva de la comunicación educativa y comunitaria, se 
analizarán los territorios como espacios comunicacionales. La reflexión 

teórico-metodológica se articula con experiencias prácticas, realizando un 
mapeo colectivo con diversos actores locales en el territorio.  

https://drive.google.com/open?
id=1bJlJkDlRACNGerNlKYsr3vSS

x-skl_a1
3 Trabajo final grupal Seminario - taller Prof. Adj. Alicia García

FIC Comunicación O7012

Religión y 
Política. 

Abordajes 
interdisciplinar

ios.

6

El presente taller se propone revisar algunos temas de la 
contemporaneidad a la luz de las ciencias humanas y sociales.  Se propone 
brindar insumos conceptuales para comprender fenómenos actuales en los 

cuales la religión en un sentido amplio del término, actúa como marco 
general de inteligibilidad, dando sentido al accionar de diferentes agentes 

sociales, en articulación con otras dimensiones de análisis.
Tiene un total de 30 horas presenciales a lo que hay que sumar horas de 

trabajo práctico 

http://www.expe.edu.
uy/expe/adjuntos2.

nsf/0/654F39160465B4EF832585
920057FF47/$File/Dist.%200533-
20%20Exp.%20251900-001431-

20%20Aprobaci%C3%B3n%
20de%20unidad%20curricular%

20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%
C3%ADtica.%20Abordaje%

20interdisciplinario.pdf

3
Se propondrá un plan de lectura y materiales para trabajar en cada sesión.  
Se trata de un evaluación acumulativa con posibilidad de hacer parciales. 

En caso de no obtener un mínimo de 4, podrán rendir examen.
Taller

No tiene. Está 
pensado y 
abierto a 

estudiantes 
avanzados. 

As. Gabriel Quiricci, Lic. Nicolás Iglesias 20 Nueva

FIC Bibliotecología P2048
Migración y 

literatura 
infantil

5

aborda una temática actual de especial importancia para nuestro país y la 
región, habida cuenta del incremento en el flujo de migrantes y el cambio 
percibido en el paradigma migratorio. Es decir, mientras que hasta hace 
pocos años, Uruguay era un país emisor de migrantes, en la actualidad 

también recibe inmigrantes de distintas categorías: económico, solicitantes 
de asilo, y refugiados. Esta materia permitirá desde un enfoque 
multidisciplinar, una aproximación a la temática queentraña una 

complejidad desde el momento en que obliga a una reflexión sobre nuestra 
propiasociedad: ¿Cómo recibimos al inmigrante? ¿Qué hay y qué falta en 
materia de inclusión de dicho colectivo?. Finalmente la materia propone 

una estrategia basada en acercar toda la problemática relativa a las 
migraciones a través de la literatura infantil, en el entendido de que es un 

vehículo idóneo para trasladar al receptor cuestiones tales como: prejuicios 
y estereotipos acerca del extranjero y/o el diferente, qué entraña el 

desarraigo, los desafíos que enfrentan las sociedades de acogida, etc. 
Entendemos importante contribuir a los esfuerzos que se vienen realizando 

desde distintos ámbitos públicos y privados en nuestra sociedad para 
mantener una política responsable que atienda el fenómeno migratorio y en 
ese sentido la educación desde una temprana edad resulta imprescindible.

https://drive.google.
com/file/d/1JOnQrx8jonDfG9FBnQ

k150k7OtUAjQfJ/view?
usp=sharing

La evaluación medirá la actitud y aptitud en la materia de la siguiente 
forma: Continua: mediante asistencia al curso y participación activa en el 

aula. Se valorarán los aportes de los participantes como una muestra de su 
compromiso con la materia. Se requiere una asistencia del 75% para poder 
presentar trabajo final. Evaluación final: para aquellos que opten por esta 

materia como Optativa y/o Electiva deberán presentar un trabajo por 
equipos que consistirá en una propuesta colectiva.

Profa. Adja. Adriana Mora; Susana 
Mangana (UCU) Nueva

FIC Bibliotecología/
Archivología PAUX Paleografía 

Auxiliar 5

PALEOGRAFÍA AUXILIAR, es una apuesta académica que favorezca que 
el estudiante descubra la utilidad de una disciplina científica de alto impacto 

en la labor archivística y bibliotecológica orientada a la conservación y 
difusión de acervos de valor patrimonial.

https://drive.google.
com/file/d/1eRxLjs45uvOe9paAcx

yQ-z-9ZFdLCY4i/view?
usp=sharing

2

Para la consiguiente acreditación de esta Unidad Curricular Optativa se 
apelará a un modo de evaluación que lo avale. De ahí que se recurrirá a 

una evaluación del modo certificativo, a partir de la definición de un trabajo 
final con pauta de elaboración y propósitos explicitados.

Semipresencial

Caracteres 
internos y 

externos de los 
documentos. 

Ciclo vital de los 
documentos. 

Evolución 
histórica de las 
instituciones en 
la Edad Media.

Prof. Adj. Pablo Lacasagne        As. 
Rodolfo Míguez Nueva

FIC Bibliotecología PBYB Proyecto 
Byblos 6

Producción de recursos educativos abiertos (REA), que faciliten a los 
escolares involucrados, aprender sobre: cultura, historia y actualidad; del 

país vinculado al
nombre de sus escuelas.

• Crear o fortalecer canales de comunicación, que posibiliten el acceso a 
escolares

de todo el país, a los REA creados en la unidad curricular.

https://drive.google.
com/file/d/1RxgrGzJzAXysDr3v2h

S9X-fzudv7-8hb/view?
usp=sharing

2

Trabajo Final: Prueba individual o grupal que busca integrar los 
conocimientos y saberes apropiados en el curso. 

Actividades integradoras: La participación en las actividades integradoras 
es obligatoria, la no participación en estas instancias implica la reprobación 

del curso. 

Semipresencial IPAD I E IPAD 
II u 80 créditos

Prof. Adj. José Fager                  Prof. Adj. 
Javier Canzani                   Profa. Adja. 

Yanet Fuster                  Profa. Adja. 
Magela Cabrera                As. Gastón 

Beguerié

Nueva

FIC
Archivología/Bili
otecología/Com

unicación
TPAE

Taller de 
Producción 
Académica 
Estudiantil

6

Realizar una aproximación a los géneros discursivos en los estudios 
universitarios,

la autoría, el citado y referenciación, dirigida a estudiantes del primer Ciclo 
de las

tres carreras de la FIC, a los efectos de que estos logren elaborar las 
estrategias

adecuadas para una mejor producción de textos académicos.

https://drive.google.
com/file/d/16dd51ZCdTuxMkAq_U

GzYMe-QXV1HGEGP/view?
usp=sharing

2

Se prevé una evaluación formativa que hará énfasis en el proceso de 
aprendizaje. Así, elsistema de aprobación requerirá a los estudiantes: La 

asistencia a por lo menos el 75% de las instancias presenciales.  La 
realización de los trabajos presenciales y domiciliarios planteados a lo largo 

del taller y la calidad aceptable de por lo menos el 75%de los trabajos 
presentados. El resultado de la evaluación por pares y la autoevaluación.

No Profa. Adja. Varenka Parentelli Prof. Adj. 
Javier Canzani 10 NUEVA

https://drive.google.com/open?id=1sMwl0_tM10yxjLZ8TpCM6uSytcoa4ota
https://drive.google.com/open?id=1sMwl0_tM10yxjLZ8TpCM6uSytcoa4ota
https://drive.google.com/open?id=1sMwl0_tM10yxjLZ8TpCM6uSytcoa4ota
https://drive.google.com/open?id=1_BQOsnHtXkn3nsPOhgvRx8pSR6wOnawm
https://drive.google.com/open?id=1_BQOsnHtXkn3nsPOhgvRx8pSR6wOnawm
https://drive.google.com/open?id=1_BQOsnHtXkn3nsPOhgvRx8pSR6wOnawm
https://drive.google.com/open?id=1nX8DWaZDRzEb5ti9cZGlvvzay4F0AVq-
https://drive.google.com/open?id=1nX8DWaZDRzEb5ti9cZGlvvzay4F0AVq-
https://drive.google.com/open?id=1nX8DWaZDRzEb5ti9cZGlvvzay4F0AVq-
https://drive.google.com/open?id=1T-L3Qq6l6MKACqFYoEOUNVimxo6JPyfc
https://drive.google.com/open?id=1T-L3Qq6l6MKACqFYoEOUNVimxo6JPyfc
https://drive.google.com/open?id=1T-L3Qq6l6MKACqFYoEOUNVimxo6JPyfc
https://drive.google.com/open?id=1T-L3Qq6l6MKACqFYoEOUNVimxo6JPyfc
https://drive.google.com/open?id=1rHNJ3q2SEJL4w_HeuaOAtWr4zLgsHt9E
https://drive.google.com/open?id=1rHNJ3q2SEJL4w_HeuaOAtWr4zLgsHt9E
https://drive.google.com/open?id=1rHNJ3q2SEJL4w_HeuaOAtWr4zLgsHt9E
https://drive.google.com/file/d/1skZCHZMRIngLEARannsBUWfE5tX-a41Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skZCHZMRIngLEARannsBUWfE5tX-a41Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skZCHZMRIngLEARannsBUWfE5tX-a41Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1skZCHZMRIngLEARannsBUWfE5tX-a41Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1bJlJkDlRACNGerNlKYsr3vSSx-skl_a1
https://drive.google.com/open?id=1bJlJkDlRACNGerNlKYsr3vSSx-skl_a1
https://drive.google.com/open?id=1bJlJkDlRACNGerNlKYsr3vSSx-skl_a1
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
http://www.expe.edu.uy/expe/adjuntos2.nsf/0/654F39160465B4EF832585920057FF47/$File/Dist.%200533-20%20Exp.%20251900-001431-20%20Aprobaci%C3%B3n%20de%20unidad%20curricular%20Religi%C3%B3n%20y%20Pol%C3%ADtica.%20Abordaje%20interdisciplinario.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JOnQrx8jonDfG9FBnQk150k7OtUAjQfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOnQrx8jonDfG9FBnQk150k7OtUAjQfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOnQrx8jonDfG9FBnQk150k7OtUAjQfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JOnQrx8jonDfG9FBnQk150k7OtUAjQfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRxLjs45uvOe9paAcxyQ-z-9ZFdLCY4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRxLjs45uvOe9paAcxyQ-z-9ZFdLCY4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRxLjs45uvOe9paAcxyQ-z-9ZFdLCY4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRxLjs45uvOe9paAcxyQ-z-9ZFdLCY4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxgrGzJzAXysDr3v2hS9X-fzudv7-8hb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxgrGzJzAXysDr3v2hS9X-fzudv7-8hb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxgrGzJzAXysDr3v2hS9X-fzudv7-8hb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxgrGzJzAXysDr3v2hS9X-fzudv7-8hb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dd51ZCdTuxMkAq_UGzYMe-QXV1HGEGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dd51ZCdTuxMkAq_UGzYMe-QXV1HGEGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dd51ZCdTuxMkAq_UGzYMe-QXV1HGEGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dd51ZCdTuxMkAq_UGzYMe-QXV1HGEGP/view?usp=sharing


Servicio Carrera Código
Nombre de la 

Unidad 
Curricular

Créditos Descripción de la Unidad Curricular Link del Programa

Fecha de inicio 
(cuando no 

coincida con el 
inicio del 
Semestre)

Carga Horaria 
(Semanal) Forma de Aprobación

Modalidad De Cursado
(Teórico, Práctico, Teórico-Práctico, Taller, 

Seminario)

Conocimientos 
Previos 

Sugeridos (si 
corresponde)

Docentes

Observaciones 
sobre la 
Unidad 

Curricular

Cupos para el 
Área Social y 

Artística

Cupos para la 
UDELAR (si 
corresponde)

Observaciones 
sobre los 

cupos

FIC Bibliotecología/
Archivología YAB

Yabal-A - 
Creative 

Commons
4

Capacitar a los futuros profesionales del área de la información y la 
comunicación, para

que comprendan los términos y funcionamiento más modernos y actuales 
de las licencias libres, haciendo hincapié en las licencias Creative 

Commons (CC) y en la herramienta de software para gestión de licencias: 
Yabal-A.

https://drive.google.
com/file/d/16IqAk2lIgsaXw0H1G0b
qqI1Cz5iQBJ8i/view?usp=sharing

1

Pruebas: Durante el semestre se tienen tres pruebas individuales en linea, 
que buscan evaluar los conocimientos y saberes apropiados en el curso. 

Prueba de recuperación: En caso de no llegar al puntaje mínimo exigido en 
las pruebas, se podrá optar por realizar una prueba de recuperación que 

integra todos los temas vistos en el curso. 

A distancia 90 créditos 
aprobados Pof. Adj. José Fager Nueva

IENBA ARTES MEE

Museos y 
espacios 

expositivos: 
públicos y 

procesos de 
mediación.

4

Este curso se propone abordar las problemáticas vinculadas a los procesos 
de mediación en espacios expositivos, en especial a los relacionados con 
las artes visuales. En una contemporaneidad compleja e inestable, resulta 
necesario reflexionar en torno a los conceptos tradicionales referidos a los 
museos y a las producciones artísticas que contienen, moviendo el eje de 

atención desde la obra de arte hacia la experiencia estética de los 
individuos, en la posibilidad de cuestionar los discursos hegemónicos y 

construir otros puntos de vista.

https://drive.google.
com/file/d/1x3XZFAoARQt0P2-
FhZ1s3UBAD93dY9dG/view?

usp=sharing

44294 2:30 HS

Asistencia a por lo menos 6 sesiones, y realización de artículo académico 
sobre tema propuesto por el equipo docente. El mismo podrá ser 

reformulado a sugerencia del equipo docente antes de ser evaluado 
finalmente.

Teorico-Práctico Gonzalo Vicci

IMPORTANTE: 
las actividades 
de Bellas Artes 
no tiene nota; 

las únicas 
formas de 

evaluación son: 
aprobado, no 
aprobado o 

eliminado; las 
últimas dos 

corresponden a 
reprobaciones 

por rendimiento 
o inasistencia, y 
no cuentan con 

períodos de 
desistimiento, 

de modo que la 
no asistencia o 
abandono a un 
curso una vez 

que te has 
inscripto a él se 

considerará 
como 

reprobación y 
así figurará en 
tu escolaridad, 
sin posibilidad 

de 
modificaciones 

posteriores

50 30

IENBA ARTES TDRCC

Técnicas de 
dibujo y 

representación 
en el diseño 
delcomic y la 

caricatura

6

La propuesta se define como una investigación en diversas técnicas de 
representación de elementos concretos que participan del cómic y de la 
caricatura a efectos de posibilitar la creación personal del estudiante que 

incursiona en estos lenguajes

https://drive.google.com/file/d/1o0-
8dE2t9uAucS5KQGrErWs-

9ejuZdWO/view?usp=sharing
19/08/2021 4hs Curso/ entrega de tareas Teórico-práctico Daniel Tomasini

IMPORTANTE: 
las actividades 
de Bellas Artes 
no tiene nota; 

las únicas 
formas de 

evaluación son: 
aprobado, no 
aprobado o 

eliminado; las 
últimas dos 

corresponden a 
reprobaciones 

por rendimiento 
o inasistencia, y 
no cuentan con 

períodos de 
desistimiento, 

de modo que la 
no asistencia o 
abandono a un 
curso una vez 

que te has 
inscripto a él se 

considerará 
como 

reprobación y 
así figurará en 
tu escolaridad, 
sin posibilidad 

de 
modificaciones 

posteriores

60 60

IENBA ARTES TGPD5

Técnica de los 
grandes 

pintores y 
diseñadores V

4

El curso investiga las técnicas de pintores y diseñadores de relevancia a 
partir de estudiar sus procedimientos, medios de expresión, ideologías 
crativas, contexto artístico y social y posocionamientos estéticos en el 

marco de la enseñanza interactiva.

https://drive.google.
com/file/d/1IMbPTP04Qtt8xPgfxn

HonducaiOtFkbg/view?
usp=sharing

20/08/2021 2 hs Curso/ /entrega de al menos una experiencia crativa en base al estudio de 
cada uno de los cinco artistas trabajados Teórico-práctico Daniel Tomasini

IMPORTANTE: 
las actividades 
de Bellas Artes 
no tiene nota; 

las únicas 
formas de 

evaluación son: 
aprobado, no 
aprobado o 

eliminado; las 
últimas dos 

corresponden a 
reprobaciones 

por rendimiento 
o inasistencia, y 
no cuentan con 

períodos de 
desistimiento, 

de modo que la 
no asistencia o 
abandono a un 
curso una vez 

que te has 
inscripto a él se 

considerará 
como 

reprobación y 
así figurará en 
tu escolaridad, 
sin posibilidad 

de 
modificaciones 

posteriores

60 60

IFES Educación 
Social ACUL Antropologìa 

Cultural 4

Asignatura de carácter introductorio, que aporta fundamentos teóricos de 
análisis cultural. Aborda estudios antropológicos sobre educación 

habilitando la comprensión contextual de la tarea educativa así como la 
interpretación global de la cultura y su dinámica. Implica que el estudiante 
realice una lectura analítica, crítica y reflexiva de la dinámica cultural de la 
época para proyectar el desarrollo de acciones de mediación y transmisión 

de la cultura.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/primero/1

_antropologia_cultural.pdf

20 de julio 3 (Semestral) Parciales, trabajos, exámen Teórico

Martes de 8:00 
a 10:15 - 

Jueves 21:00 a 
23:00 

10 5 por cada 
curso
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https://drive.google.com/file/d/1IMbPTP04Qtt8xPgfxnHonducaiOtFkbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMbPTP04Qtt8xPgfxnHonducaiOtFkbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMbPTP04Qtt8xPgfxnHonducaiOtFkbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMbPTP04Qtt8xPgfxnHonducaiOtFkbg/view?usp=sharing
http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/educador_social/primero/1_antropologia_cultural.pdf
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IFES Educación 
Social EVESF

Evolución de 
las Estructuras 

Familiares
4

La asignatura propone una mirada de la evolución socio-histórica  de la 
familia y a las principales corrientes teóricas de análisis y abordaje familiar. 
Entendiéndola como una construcción social, aborda las dinámicas de las 

relaciones familiares como sistema social, analizando las variables 
intrafamiliares que dan cuenta de problemas, potencias e incertidumbres. 
Se recorren las políticas sociales orientadas a las familias, la normativa 

regulatoria de sus responsabilidades y derechos sobre los más jóvenes, las 
propuestas de abordaje familiar, los posibles encuadres educativos y 

experiencias de trabajo educativo social. 

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/tercero/3

_evol_estruct_familiares.pdf

20 de julio 3 (Semestral) Parciales, trabajos, exámen Teórico Jueves 19:00 a 
21:00 hs 6  

IFES Educación 
Social EXPL

Taller de 
Expresión 

Plástica
5

El curso pretende sensibilizar al estudiante sobre distintas manifestaciones 
expresivas de la plástica, a fin de potenciar la capacidad de expresión para 
lograr una comunicación con el medio, desarrollar la creatividad, potenciar 
el autodescubrimiento, vivenciar diversas técnicas para ser aplicadas como 
herramientas expresivas y recursos didácticos. Implica actividades estético-

expresivas orientadas al trabajo educativo-social.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/segundo/

2_taller_exp_plastica.pdf

44320 4 (Semestral) Trabajos prácticos, parciales Taller Jueves 18:10 a 
21:00hs 5

IFES Educación 
Social OIEDS

Organizacione
s e 

instituciones 
de la Ed. 

Social

4

Considerando que en la actualidad la mayoría de educadores sociales se 
insertan en

  organizaciones que no tienen una explicita función educativa, y donde no 
está

  prescripta su función, es imprescindible que el estudiante se introduzca en 
los

  fundamentos del análisis institucional. Implica analizar las lógicas de 
funcionamiento

  del INAU, la ANEP, el sistema carcelario, los dispositivos de rehabilitación 
y salud

  mental y la gestión de política pública tercerizada en organizaciones de la 
sociedad

  civil. Para ello se abordarán enfoques teóricos sobre el análisis 
institucional, la

  psicología de las instituciones, los procesos de trabajo grupal e 
interdisciplinario.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/primero/1

_orga_inst_ed_social.pdf

20 de julio 3 (Semestral) Parciales, trabajos, exámen Teórico Miércoles 8:00 
a 10:15 hs 5 5

IFES Educación 
Social PSED

Políticas 
sociales y 
educativas

4

La educación social se desarrolla en diversos contextos y ámbitos 
institucionales (prácticas educativas en internados, cárceles, centros de 

rehabilitación, refugios, programas de calle, proyectos educativo-laborales, 
centros juveniles, clubes de niños, etc.). Desde esta perspectiva, resulta 

pertinente efectuar un análisis particular de las políticas sociales, 
educativas, punitivas, de protección, entre otras, que configuran el 

escenario donde se desarrolla la acción socio-educativa.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/tercero/3
_politicas_sociales_educativas.pdf

20 de julio 3 (Semestral) Parciales, trabajos, exámen Teórico Martes  19:00 a 
21:00 5

IFES Educación 
Social REDS

Realidad 
Educativo 

Social I
4

Esta asignatura procura continuar el proceso formativo del estudiante 
tomando como contenido de estudio los proyectos de educación social que 

se desarrollan en la actualidad. Se trata de un espacio formativo flexible 
que deberá ajustar los contenidos a los movimientos que en las prácticas 

se van generando. Ejemplo de ello son: la reflexión educativa acerca de la 
ejecución de medidas socioeducativas no privativas de libertad para 

adolescentes; la inclusión de profesionales de la educación sociales en 
dispositivos pedagógicos como el FPB, PAC o Programa Puente; el 
seguimiento educativo de niños y adolescentes que egresan de un 

internado retornando al núcleo familiar, o los procesos de egreso autónomo 
de adolescentes institucionalizados.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/tercero/3

_realidad_educ_social_i.pdf

20 de julio 3 (Semestral) Parciales, trabajos, exámen Teórico Martes 19:00 a 
21:00 hs 5

IFES Educación 
Social SXD Sexualidad 4

Se trabaja desde una perspectiva de género en la construcción de 
enfoques complejos e interdisciplinarios en el estudio e investigación en 

temas de sexualidad y salud reproductiva. Implica delinear formas de 
acción educativa que consideren los derechos sexuales y reproductivos en 

tanto derechos humanos y como horizonte ético. El curso enfatiza los 
aportes al estudio de la sexualidad que realizan la historia de las 

mentalidades, el psicoanálisis y las investigaciones sobre la temática.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/primero/s

exualidad.pdf

20 de julio 3 (Semestral Parciales, trabajos, exámen Teórico

Martes 8:00 a 
10:15 hs

Jueves 19:00 a 
21:00hs

10 5 para cada 
curso

IFES Educación 
Social TLUD Taller lúdico 5

Se analizarán actividades lúdicas, recreativas y expresivas desde una 
perspectiva de la pedagogía del ocio. Se dará una visión histórica, 

principales corrientes de pensamiento, distintos modelos de intervención 
(recreacionismo, animación socio-cultural, recreación educativa). El ocio en 
la sociedad actual. El desarrollo del curso tendrá características dinámicas 
y participativas, que faciliten procesos de experiencia y aprendizaje a partir 

del propio grupo; profundizando sus contenidos a nivel conceptual y 
técnico-metodológico. Se pretende sensibilizar los participantes en el 

ámbito de la experiencia lúdica, tomando conciencia del potencial educativo 
que posee, el valor en la formación del ser humano y el aporte a la cultura.

http://www.cfe.edu.
uy/images/stories/pdfs/planes_pro
gramas/educador_social/primero/t

aller_ludico.pdf

20 de julio  4 (Semestral) Trabajos prácticos, parciales Teller

Martes 10:25 a 
13:25hs

Jueves18:00 a 
20:40hs  

10 5 por cada 
curso
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