
PROPUESTA DE CURSO DE POSGRADO

FORMULARIO CURSO | Esta información será difundida junto con el archivo complementario de "Contenido de curso".

02. DATOS DEL CURSO  | Esta información será complementada con el archivo "Contenido de curso" a ser subido en la convocatoria.

01. NOMBRE DEL CURSO

Hora aula del curso: Horas extra aula: TOTAL HORAS: 

Horas de dedicación extra aula (trabajo-entrega). 
*Ver nota 1 al pie de página

 Total de horas (aulas + extra aula) 
*Ver nota 1 al pie de página

Modalidad de dictado: Otro:

 Especifique en caso de otro. 

Modalidad de enseñanza: Otro:

 Especifique en caso de otro. 

Aprobación del curso con: Otro:

 Especifique en caso de otro. 

Cupo máximo para estudiantes de EP: Destinatario:

El EGRESADO UNIVERSITARIO es el principal destinatario de cursos EP, por lo que están incluidos por defecto.*Ver nota 2 al pie de página

Estudiante de posgrado UDELAR Estudiante de grado avanzado UDELAR

Fecha:

Información extra:

Información no contemplada en el formulario.

Horas de dictado en aula. 
*Ver nota 1 al pie de página

Nota 1: En caso de ser una propuesta de curso para presentar a un llamado específico de un programa de posgrado dado, entonces el valor de horas aulas y horas 
asistenciales será proporcionado en las bases del llamado. 
Nota 2:  Cupo máximo de alumnos en modalidad de Educación Permanente que el curso puede recibir. Para cursos que no están asociados a ningún programa de posgrado, 
se estipula un mínimo de 10 alumnos para que el curso se dicte. Para cursos que si pertenecen a un programa de posgrado, los Criterios Generales estipulan como minímo 5 
cupos destinados a estudiantes que ingresan a través de la modalidad de Educación Permanente, siendo responsabilidad del docente definir el máximo.
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