
Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados (UPEP)

Guía para docentes que dictan actividades de Educación Permanente en FHCE

1 ) Posterior a la postulación:

I. Luego de la presentación al llamado,  la comisión estudia las propuestas y son enviadas a la UCEP 

(Unidad Central de Educación Permanente) para estudio de la CSEP (Comisión Sectorial de 

Educación Permanente).

II. Una vez que la UPEP recibe la resolución notifica a los docentes responsables.

2) Publicación en la web:

I. Una vez notificados los/as docentes, la UPEP solicitará las fechas definitivas, programas finales y 

currículums para su publicación en la web.

II. Los equipos docentes podrán enviar un afiche para publicar como noticia, la cual aparecerá en la 

portada de la página de FHCE y será recogida por el Boletín de facultad.

3) Remuneración:

I. El monto a remunerar en concepto de sueldos, será el asignado por la UCEP. 

II. Se podrá gestionar el pago de no más de tres docentes por curso. En caso de tramitaciones 

múltiples por curso, el monto otorgado por la UCEP, se dividirá entre los/as docentes asignados.

III. El trámite de pago será iniciado por el/la docente responsable de cada curso con un mes de 

antelación como mínimo. 

IV. La gestión se inicia en la UPEP, a través de una nota de solicitud  enviada por el/la docente 

responsable (la UPEP le proporcionará la nota modelo).



V. El 70% correspondiente a matrículas, se gestionará en un único expediente, luego que el último 

curso del año finalice.

4) Dictado de cursos:

I. Para cursos modalidad distancia, los docentes de FHCE cuentan con una licencia Zoom propia, la 

cual usarán para esta actividad, en caso de ser docente externo y no contar con una, podrán 

solicitar a la UPEP la reserva de un aula. Así mismo podrán utilizar la plataforma EVA.

II. Para cursos presenciales (2022), las aulas serán asignadas por la UPEP y los datos proporcionados

previo al inicio junto con la lista de inscriptos.

III. El espacio del curso en EVA, será proporcionado por la Unidad de medios técnicos de Fhuce, 

Udelar. Los/as docentes responsables de cada curso  los solictarán al correo: 

soporte.eva@fhce.edu.uy

IV. Los usuarios (temporales) para la Plataforma EVA de docentes externos a Udelar se solicitarán a 

soporte.eva@fhce.edu.uy 

V. Los usuarios (temporales) para la Plataforma EVA de estudiantes externos a Udelar serán 

gestionados previo al inicio del curso, el equipo docente informará a la UPEP de la necesidad de los

mismos para solicitarlos a soporte.

VI. En caso de estudiantes Udelar, el usuario lo solicitarán a la bedelía correspondiente  y será 

responsabilidad del /la estudiante hacer la gestión del mismo.
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