
Semestre con modalidad de enseñanza mixta

El próximo 10 de agosto empieza el semestre par. El Consejo de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación resolvió, en su sesión del 15 de julio, habilitar el 

dictado de clases con modalidad mixta, es decir, mediante plataformas digitales y la 

incorporación de actividades presenciales que se realizarán de manera flexible, sujetas a la 

capacidad locativa y al cumplimiento del protocolo sanitario vigente.

Los responsables de los cursos, junto con la Comisión de Carrera, decidirán los criterios y 

características que tendrán las instancias presenciales y la eventual división en subgrupos, 

ponderando los criterios establecidos para el uso de salones, las características del curso, 

la cantidad de estudiantes y las capacidades docentes. Los encuentros presenciales 

contemplarán distintas modalidades como por ejemplo atención a estudiantes, clases de 

apoyo, de consulta, actividades especiales que demanden una interacción presencial, 

prácticos, entre otros.

De acuerdo a los lineamientos del CDC y el Consejo de FHCE se solicita a los equipos 

docentes realizar una redistribución equitativa de tareas, que contemple las obligaciones 

académicas según los grados y cargas horarias y procure atender situaciones de docentes 

que constituyen población de riesgo por la Covid-19 o tienen responsabilidades de 

cuidados. 

Modalidad virtual

En cuanto a las plataformas digitales, los docentes de cada curso enviarán a sus estudiantes el

enlace de acceso al aula virtual. Para ello, recibirán a través de los funcionarios 

administrativos de institutos, centros o áreas el listado de inscriptos (con direcciones de 

correo electrónico) y la sala que les corresponde para el dictado de su asignatura. 

La distribución de las aulas virtuales y los correspondientes enlaces de acceso para los 

estudiantes estará disponible en Bedelía de Grado, sistema de reserva de salones, 

Semestre par- Aulas virtuales  (https://www.fhce.edu.uy/reservas/month.php?

year=2020&month=8&day=10&area=30&room=141)

Para realizar un respaldo de la clase se recomienda que los equipos docentes hagan una 

grabación en su computadora. En caso de grabar en la nube de la plataforma se 

recomienda descargar inmediatamente. Cabe resaltar que el registro sólo desde la 

plataforma no garantiza que la clase quede guardada dado que se trata de un espacio 

compartido con otros servicios de la Universidad.

Ante cualquier duda sobre la plataforma o inconvenientes técnicos pueden dirigirse a 

soporte.salones@fhce.edu.uy. 

Tanto en las actividades presenciales como virtuales es importante respetar los horarios de 

clase definidos. En el caso de las clases por plataforma se exhorta a culminar los 

encuentros unos minutos antes para evitar la superposición entre asignaturas. 
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Aquellos docentes que no cuentan con equipamiento informático podrán, en la medida de lo

posible, dictar sus clases de modalidad virtual desde la FHCE. La solicitud deberá realizarse

enviando una nota a asistentes@fhuce.edu.uy, indicando días, horarios y docente que 

utilizará las instalaciones. 

Actividades presenciales

En el semestre par 2020 no se exigirá mínimo de asistencia. Para las actividades 

presenciales los docentes llevarán un registro de los participantes al ingresar al salón, a los 

efectos estrictamente sanitarios. También procurarán formas alternativas (grabación total o 

parcial, elaboración de materiales audiovisuales, textos, entre otros)  que garanticen el 

acceso a los contenidos abordados en esas instancias a aquellos estudiantes que estén 

justificadamente impedidos de participar en las actividades presenciales, incluyendo las 

evaluaciones. Estarán contemplados quienes se encuentren dentro de la población de 

riesgo, aquellos que regresaron a sus departamentos de origen y quienes tengan 

responsabilidades de cuidados en el horario de clases. 

Para justificar la imposibilidad de asistencia, los estudiantes que formen parte de alguno de 

los grupos mencionados deberán enviar por correo electrónico a bedelía 

(bedelia@fhuce.edu.uy) una carta firmada (con nombre, documento de identidad y 

acompañada de un certificado médico si corresponde).

Se recomienda estar atentos al protocolo de ingreso y permanencia en la FHCE que se dará

a conocer en los próximos días.
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