
PROPUESTA DE CURSO | Educación Permanente

 FORMULARIO DOCENTE | Uso interno - Se deberán presentar n formularios docentes en función de la cantidad de docentes del curso.

 02. DOCENTE DEL CURSO | Incluir CV a publicar, sin datos personales. Máximo 2 carillas. 

01. NOMBRE DEL CURSO

Apellido(s): Nombre(s): Cédula de identidad:

Grado de docencia en UDELAR

Horas de dictado (horas aulas): 

Horas aula del docente para el dictado de este curso. 
Las horas aulas del docente responsable no podrán 
ser inferiores al 50% del total.

En calidad de: 

Responsable del curso o integrante del equipo 
docente. (Sólo un responsable por curso).

Feha:

Información extra:

Información no contemplada en el formulario.

Correo electrónico: Celular o teléfono de contacto:

Residente en: Ciudadano de: 

Título de grado universitario 

 Agrónomo, Arquitecto, Ingeniero, etc

Nivel de formación: 

 Último nivel de formación completo.

Horas acumuladas por cargos públicos: 

Cantidad de horas acumuladas en cargos públicos, 
incluidos la docencia. Si no corresponde ingresar "0".

Ver nota al pie.

Bases de la Convocatoria: 
1.5.2 - De los requisitos docentes 
El docente responsable deberá ser docente de la Udelar grado 3 (Art. 5 del Reglamento de Educación Permanente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo)
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