
GRILLA HORARIA PARA TED

6to SEMESTRE 2022

(Horarios de: 16 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
14 a 15:15 horas 14 a 16 horas 14 a 16 horas

Taller de
Acompañamiento de

Pasantías

Taller de
Instrumentos de

Gestión

Taller de
Instrumentos de

Gestión

16:15  a 18 horas 16 - 19.30 horas 16 a 18 horas

Taller de
Acompañamiento de

Pasantías

Gestión de la

Innovación para la

Inclusión y el

Desarrollo

Sostenible

Inglés II

(optativa)

18:00 a 20:00 horas 18.30 - 20.00
horas

17 a 19 horas

Portugués I

(electiva - TOA)
EFI Microcecea
(TAC - electiva)

19 a 21 horas

EFI Microcecea
(TAC - electiva)



Modalidad de cursos:

● Taller de Instrumentos de Gestión (obligatoria):

Híbrido, combinando presencialidad y virtualidad, dependiendo del origen de los

estudiantes

● Gestión de la Innovación para la Inclusión y el Desarrollo Sostenible (obligatoria):

Híbrido, combinando presencialidad y virtualidad

● Inglés II (optativa):

Formato híbrido: una semana virtual y otra semana presencial en campus

Tacuarembó

● EFI Microcecea(electiva): Clases presenciales

● Taller Acompañamiento de Pasantías (obligatoria):

Formato híbrido, dependiendo de la residencia de los estudiantes.

(Presencial en campus, conectados para quienes no puedan asistir)

● Portugués I (electiva):

Formato presencial en el campus Tacuarembó.

Período de inscripciones al curso (Calendario TOA): del 1 al 12 de agosto.

12 Cupos para estudiantes TED

Aviso: Este semestre no se dictará Seminario de Desarrollo, Sociedad y

Frontera (optativa). Por lo que sugerimos a aquellos estudiantes que

pensaban rendir otra optativa, que puedan cursar Introducción a la

comunicación Organizacional (Optativa del 2° semestre correspondiente al

módulo de “Gestión y Promoción del Desarrollo Regional, al igual que SDF).


