
GRILLA HORARIA PARA TED

4to SEMESTRE 2022

(Horarios de: 15 a 22 horas de asignaturas TED)

Los cursos del segundo semestre comienzan el 8 de agosto de 2022

Período de inscripciones a los cursos: 19 de julio al 3 de agosto (por la
página de bedelías.udelar.edu.uy)

Período de borrado a los cursos: del 8 al 23 de agosto por la página de
bedelias.udelar.edu.uy

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
15 a 18 horas 16 a 18

Desarrollo
Territorial
Endógeno

Población y
Desarrollo Local

12.30 a 15.30
presenciales.

(virtuales de 13.30
a 15.30)

Planificación
Estratégica

Práctico
Presencial y

Virtual (según el
tema a tratar)

18.00 - 20.00 17 a 20 horas 18 a 20 hs 17 a 20 horas

Objeto y Método
de los Estudios y la

Acción para el
Desarrollo
(OMEYAD)

Enfoques
participativos en

torno a los
problemas de

desarrollo

Objeto y Método de
los Estudios y la
Acción para el

Desarrollo
(OMEYAD)

Sistema

Internacional,

Gobernanza y

Cooperación

para el

Desarrollo

20 a 22 horas 20 a 22 hs 19 a 21 hs

Teoría sociológica
del Desarrollo

(Teórico virtual)

optativa

Planificación
Estratégica

Teórico (virtual)

Teoría
sociológica del

desarrollo
(práctico

presencial)



Modalidad de cursos:

● Sistema Internacional, gobernanza y cooperación para el desarrollo (obligatoria):

Modalidad sincrónica híbrida: los teóricos se realizarán por ZOOM y los prácticos en

forma presencial respectivamente en la sede Tacuarembó y en la FCS.

● Población y Desarrollo Local (obligatoria):

Modalidad semipresencial: clases teórico/prácticas presenciales y teóricos virtuales

● Enfoques participativos en torno a los problemas del desarrollo (obligatoria):

Las clases serán de carácter presencial. Además está previsto la realización de

actividades y tareas por la Plataforma EVA, como también instancias de trabajo de

campo en el marco del proyecto del curso.

● Objeto y Método de estudio y la acción para el desarrollo (obligatoria):

Modalidad sincrónica híbrida: clases teórico/prácticas por zoom (primer módulo y

segundo módulo) y clases presenciales en el marco de las prácticas del EFI (segundo

módulo).

● Desarrollo Territorial Endógeno (obligatoria):

● Planificación Estratégica (obligatoria):

Martes teórico virtual sincrónico de 20 a 22 horas

Viernes prácticos presenciales de 16 a 18 horas

● Teoría Sociológica del Desarrollo (optativa):

Teóricos virtuales los lunes de 20 a 22 horas. Prácticos presenciales en FCS y Sede

Tacuarembó. (Práctico en Tacuarembó:  viernes de 19:00 a 21:00 )


