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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - FACULTAD DE DERECHO
EDUCACIÓN PERMANENTE

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
PERÍODO ACADÉMICO 2021


Todos los campos son obligatorios. No se considerarán los formularios incompletos.
Se deberá adjuntar respaldo electrónico o enviar por correo electrónico a epder@fder.edu.uy



1. NOMBRE DEL CURSO:


2. SERVICIO UNIVERSITARIO: Facultad de Derecho


3. DESTINATARIOS:

Especificar si, además de egresados universitarios, el curso admitirá la participación de:

A.- Cursantes de carreras de posgrado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho o de otros servicios.
                              SI …......
                              NO........

Advertencias:
Los cursantes de carreras de posgrado se computan como cotizantes a efectos del cálculo de la retribución docente.
El curso debe incluir una instancia de evaluación (ver más adelante, apartado 15).

B.- Estudiantes universitarios. (no egresados)

Advertencias:
Los estudiantes no computan como cotizantes a efectos del cálculo de la retribución docente.
	El curso debe incluir una instancia de evaluación (ver más adelante, apartado 15).
	Deben indicarse el cupo máximo para estudiantes y los conocimientos previos necesarios para el debido aprovechamiento del mismo (ver más adelante, apartados 16 y 17).


                                SI …......
                          NO........

4. CARGA HORARIA TOTAL (mínimo 10 hrs./aula) :


5. DÍAS Y HORARIOS:


6. FECHA DE COMIENZO:


7. DOCENTE RESPONSABLE DEL CURSO	*)	 Los docentes responsables de los cursos de Educación Permanente deben tener como mínimo Grado 3 (Profesor Adjunto).
	En caso de que el equipo docente se integre con expositores distintos a personal docente Grado 3 y/o superior, deberá adjuntarse breve descripción de antecedentes académicos y especificarse en qué clases participarán, según la planificación propuesta. (Artículos 8, 10 y 11 de la Ordenanza de Educación Permanente aprobada por Resolución N° 10 del CDC el 21 de junio de 2011).*)

Nombre completo:

Servicio Universitario:

Unidad curricular, Departamento o Cátedra:

Grado docente:

Teléfono laboral:

Correo electrónico:


8. DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO

Nombre completo:

Servicio Universitario:

Unidad curricular, Departamento o Cátedra:

Grado docente:

Nombre completo:

Servicio Universitario:

Unidad curricular, Departamento o Cátedra:

Grado docente:


9. DOCENTES INVITADOS:

Nombre completo:

Servicio Universitario o Institución:

Unidad curricular, Departamento o Cátedra:
(si es la primera vez que dicta cursos en nuestra Facultad, deberá adjuntarse currículum)


Nombre completo:

Servicio Universitario:

Unidad curricular, Departamento o Cátedra:
(si es la primera vez que dicta cursos em nuestra Facultad, deberá adjuntarse currículum)


10. OBJETIVOS DEL CURSO:



11. PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:





12. CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA
TEMA
DOCENTE





























13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:




14. METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN EL CURSO


Metodología expositiva	Sí __     No ___
Resolución de problemas	Sí __     No ___
Estudio de casos	Sí __     No ___
Talleres	Sí __     No ___
Mesas redondas	Sí __     No ___
Otras no comprendidas en los anteriores:



15. CRÉDITOS El valor del crédito es de 15 horas de trabajo estudiantil, que comprende las horas de clase o actividad equivalente, y las de estudio personal. La CSEP toma esta definición para las actividades de Educación Permanente, sugiriendo a los servicios universitarios, en lo referente a actividades virtuales, el realizar un mínimo de horas aula (participación en video-conferencias u horas de participación directa en plataformas) de un 50%. Y EVALUACIÓN DEL CURSO

En caso de admitir entre los destinatarios a cursantes de carreras de posgrado y/o estudiantes, debe incluirse una instancia de evaluación del curso (ver más arriba, apartado 3). 
La instancia de evaluación puede ser ofrecida en forma opcional a los cursantes que no integren las anteriores categorías, pero es conveniente que la propuesta incluya alguna forma de evaluación de los estudiantes.

Créditos sugeridos: 

El curso tendrá una instancia de evaluación: SÍ ____   NO _____

En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, cuál será la o las modalidad/es de evaluación (ejemplo: prueba oral o escrita, trabajo final, cuestionarios, etc.): ______________________________



16. NUMERO DE CURSANTES MÍNIMO y/o MÁXIMO SUGERIDO EN EL CURSO:

En caso de que el curso admita estudiantes entre sus destinatarios, indicar además cuál será su cupo máximo.


17. CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS

En caso de que el curso admita estudiantes entre sus destinatarios, indicar:

Conocimientos previos necesarios para el debido aprovechamiento del mismo:


18. MODALIDAD

Presencial:________
Semipresencial:_________
A distancia sincrónico:______
A distancia asincrónico:______

ACLARACIÓN: Para el segundo semestre de 2021 sólo se recibirán propuestas en formato virtual (sin instancias presenciales) debido a la situación sanitaria.


IMPORTANTE:

MEDIOS TÉCNICOS: en caso de ser necesarios, las reservas se efectúan por correo electrónico a mediostecnicos@fder.edu.uy (Departamento de Intendencia). Si el docente responsable desea que la solicitud de medios técnicos se realice a través de la Escuela de Posgrado, debe indicarlo en este formulario, y avisar con suficiente antelación, teniendo en cuenta que la reserva debe llegar al Dpto. de Intendencia antes de las 48 horas previas a la clase que va a utilizar los medios solicitados.

SALONES: En virtud de la escasez de salones se sugiere el horario matutino (entre las 8 y las 13 horas) para el desarrollo de las actividades.

PROMOCIÓN: A los efectos publicitarios se debe presentar el programa analítico y la bibliografía mediante soporte magnético.  

No se admitirán  formularios  incompletos o sin la firma del  Director  del  Instituto o Sala  que corresponda.

PLAZOS: La presentación de iniciativas debe realizarse dentro de los plazos previstos y anunciados con carácter previo al inicio de cada semestre lectivo. Las mismas deben ser sometidas a la consideración de la Comisión de Educación Permanente y del Consejo de la Facultad antes de ser difundidas.

CERTIFICADOS DE EXPOSITORES: A los efectos de la confección de los certificados de expositores el docente responsable deberá informar (podrá hacerlo vía correo electrónico), qué docentes participaron, cuántas horas y temas de clase dictó cada uno.

RETRIBUCIÓN DOCENTE: La retribución del equipo docente será del 40% de las matrículas percibidas, con un tope de 1,25 UR la hora docente para los cursos que cuenten con instancias de evaluación y 1 UR para los demás casos.
Cualquier régimen de bonificación o tratamiento diferencial de las matrículas deberá ser autorizado previamente por la Comisión de Educación Permanente.

               
 FECHA: __________________                               
        FIRMA del docente responsable:_____________________________                                                                                                                       ACLARACIÓN:
   FIRMA del Director o Secretario del Instituto:_____________________________                                                                                                                       ACLARACIÓN:

