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Circular n.º 61/2020

De: Bedelía de Grado y Movilidad Horizontal
A: Funcionarios docentes, coordinadores
Fecha: 20 de noviembre de 2020
Asunto: Solicitud de horarios de Unidades Curriculares del semestre impar 2021 y cupos ofrecidos para estudiantes de
otros servicios

 

 

Se solicita a las Comisiones de Carrera que, por intermedio de las secretarías administrativas, presenten horarios y
cupos para estudiantes de otros servicios para el semestre impar 2021.

De acuerdo a la resolución del Consejo de Facultad del día 18 de noviembre, el semestre comenzará el 15 de marzo
para las generaciones anteriores y el 5 de abril para la generación 2021. Por esta diferencia de fecha en el comienzo
del semestre es imprescindible que queden claramente identificadas las unidades curriculares ofrecidas a la
generación de ingreso.
La información solicitada deberá llegar antes del 27 de noviembre en la planilla que se adjunta al correo
bedelia@fhuce.edu.uy con copia a movilidad.fhce@asa.edu.uy.

Sobre la planilla de horarios y cupos

Se solicita que se completen todos los campos para cada UC.
Se solicita prestar especial atención a los datos consignados en la planilla, como el nombre de la materia, la
forma de aprobación y la cantidad de créditos dado que con esos datos se codificarán las materias en el
sistema informático. Es imprescindible que sean iguales a los que figuren en el programa que será el
documento oficial que estará publicado en la página web de facultad.

Sección Bedelía codifica los cursos de acuerdo a esa información la que luego determinará la forma en que la
actividad aparece en las escolaridades de los estudiantes. 

Consideraciones sobre la propuesta a entregar
Sobre los horarios:

Los horarios deben estar avalados por la Comisión de Carrera del Instituto correspondiente velando por su
buena distribución y evitando superposiciones en materias sugeridas para cursar en el mismo semestre.
Indicar en la columna dispuesta a tales efectos la modalidad más adecuada para impartir cada curso:
presencial; semipresencial (indicar cuántas instancias presenciales por mes, hasta un máximo de cuatro);
virtual. Se procurará respetar el pedido de los responsables de las unidades curriculares, sujeto a
disponibilidad edilicia y al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias.
Deben obedecer a la rotación según el siguiente orden: matutino – nocturno – vespertino – nocturno.
La distribución de los salones se realizará teniendo en cuenta su aforo y la cantidad de inscriptos en cada UC.
Se utilizarán también los salones del Aulario del Área Social.
Las clases no podrán ser de más de dos horas por razones sanitarias, cursos de seis horas semanales podrán
distribuir el horario en tres veces por semana de dos horas cada día.
Los salones se organizarán de modo que queden libres media hora entre cada clase para ventilación y
desinfección.
Los cursos del turno intermedio deben terminar a las 17.30.
Los salones de la facultad se encuentran disponibles de lunes a viernes de 8 a 23 horas y los sábados de 8 a
17.
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Sobre los cupos:

Solo se ofrecerán a estudiantes de otras facultades aquellas UC que lo indiquen en la planilla adjunta.
Los cupos pueden ser ofertados exclusivamente para estudiantes del Área Social y Artística o para estudiantes
de toda la Udelar. Si existiera el interés de ofertar los cupos para algún servicio en particular se deberá
indicar en las observaciones la forma de distribución de los cupos en los distintos servicios o áreas.
Cuando en la UC no se desea establecer límites de cupos, esto se debe indicar en las observaciones mediante
la expresión «Sin límite de cupos».
Cuando en los cursos de la UC no se desea admitir estudiantes de otros servicios se debe indicar en las
observaciones con la expresión «No se ofrece».
Se considerará de modo general que los seminarios, tópicos y talleres no ofertan cupos. Si se considera que
alguno en particular puede ofrecerlos será necesario que su responsable lo indique expresamente enviando un
correo a movilidad.fhce@asa.edu.uy en el que indique la cantidad de cupos y áreas y/o servicios a los que se
ofrece la UC.
En aquellas UC que no sean seminarios, tópicos o talleres, en las que por omisión no se indique en la planilla
alguna de las opciones previstas, se asumirá que la UC se ofrece a estudiantes del Área Social y Artística con
diez cupos. 

Planilla horarios
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