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Trámite de inscripción a cursos de Educación Permanente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Cómo se hace el trámite Dónde se inicia Formulario pre-inscripción

No tiene costo

Egresados de FHCE $500 (50%)

Qué categoría de 
estudiante soy

Costo que 
corresponde 

abonar

Estudiante de grado o 
posgrado FHCE

Enviar solicitud de inscripción por mail a: 
humanidadesposgrados@gmail.com 

Enviarán en adjunto una constancia de 
condición de estudiante (escolaridad, 

carné de estudiante, otro)

Envío de correo a 
humanidadesposgrados@gmail.com
La inscripción debe estar completa

una semana antes del inicio del
Curso.

Es imprescindible completar antes 
de iniciar el trámite de inscripción, 
aunque NO es la inscripción. Este 
formulario proporciona información 

estadística sobre los/las 
inscriptos/as a cada curso.

Formulario de pre-inscripción

Enviar solicitud de inscripción por mail a: 
humanidadesposgrados@gmail.com 

Enviarán en adjunto una constancia de 
condición de estudiante (escolaridad, 

carné de estudiante, otro)

El pago se podrá realizar de dos formas: 
 

transferencia bancaria  al BROU o a 
traves de

Red Pagos / Abitab al BROU, el número 
de

cuenta será solicitado a la UPEP. 
Una vezrealizado deben mandar el ticket 

de la
transferencia escaneado 

a tesoreria@fhuce.edu.uy para identificar 
el

deposito, con copia a nosotros.

Envío de correo a 
humanidadesposgrados@gmail.com
La inscripción debe estar completa

una semana antes del inicio del
Curso.

Es imprescindible completar antes 
de iniciar el trámite de inscripción, 
aunque NO es la inscripción. Este 
formulario proporciona información 

estadística sobre los/las 
inscriptos/as a cada curso.

Formulario de pre-inscripción

mailto:humanidadesposgrados@gmail.com
mailto:humanidadesposgrados@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNQpo0dfGm0rDWgX1jGSNdi7TzuABZm_MCcoLLKxKJkELzQ/viewform%22%20%5Ct%20%22_top
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaNQpo0dfGm0rDWgX1jGSNdi7TzuABZm_MCcoLLKxKJkELzQ/viewform%22%20%5Ct%20%22_top
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Categoría inscripto/a Cómo se hace el trámite Dónde se inicia Formulario pre-inscripción

$500 (50%)

$500 (50%)

Costo que 
corresponde 

abonar

Docentes G1 y G2 
(sin dedicación total) 

de la FHCE

Enviar solicitud de inscripción por mail a: 
humanidadesposgrados@gmail.com 

 Enviarán en adjunto una constancia de 
condición de docente grado 1 o grado 2. 

El pago se podrá realizar de dos formas: 
  transferencia bancaria  al BROU o a 

traves de Red Pagos / Abitab al BROU, 
el número de cuenta será solicitado a la 
UPEP. Una vez realizado deben mandar 
el ticket de la transferencia escaneado a  
tesoreria@fhuce.edu.uy para identificar 

el deposito, con copia a nosotros

Envío de correo a 
humanidadesposgrados@gmail.com
La inscripción debe estar completa

una semana antes del inicio del
Curso.

Es imprescindible completar antes 
de iniciar el trámite de inscripción, 
aunque NO es la inscripción. Este 
formulario proporciona información 

estadística sobre los/las 
inscriptos/as a cada curso.

Formulario de pre-inscripción

Estudiante de grado o 
posgrado de la Udelar 

(no FHCE)

Enviar solicitud de inscripción por mail a: 
humanidadesposgrados@gmail.com 

Enviarán en adjunto una constancia de 
condición de estudiante (escolaridad, 

carné de estudiante, otro)

El pago se podrá realizar de dos formas: 
 

transferencia bancaria  al BROU o a 
traves de

Red Pagos / Abitab al BROU, el número 
de

cuenta será solicitado a la UPEP. 
Una vezrealizado deben mandar el ticket 

de la
transferencia escaneado 

a tesoreria@fhuce.edu.uy para identificar 
el

deposito, con copia a nosotros.

Envío de correo a 
humanidadesposgrados@gmail.com
La inscripción debe estar completa

una semana antes del inicio del
Curso.

Es imprescindible completar antes 
de iniciar el trámite de inscripción, 
aunque NO es la inscripción. Este 
formulario proporciona información 

estadística sobre los/las 
inscriptos/as a cada curso.

Formulario de pre-inscripción
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Categoría inscripto/a Cómo se hace el trámite Dónde se inicia Formulario pre-inscripción

Otros/as $1000

Costo que 
corresponde 

abonar

Enviar solicitud de inscripción por mail a: 
humanidadesposgrados@gmail.com 

El pago se podrá realizar de dos formas: 
 

transferencia bancaria  al BROU o a 
traves de

Red Pagos / Abitab al BROU, el número 
de

cuenta será solicitado a la UPEP. 
Una vezrealizado deben mandar el ticket 

de la
transferencia escaneado 

a tesoreria@fhuce.edu.uy para identificar 
el

deposito, con copia a nosotros.

Envío de correo a 
humanidadesposgrados@gmail.com
La inscripción debe estar completa

una semana antes del inicio del
Curso.

Es imprescindible completar antes 
de iniciar el trámite de inscripción, 
aunque NO es la inscripción. Este 
formulario proporciona información 

estadística sobre los/las 
inscriptos/as a cada curso.

Formulario de pre-inscripción
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