
GRILLA HORARIA PARA TED

3° Semestre 2023

(Horarios de: 16 a 22 horas asignaturas TED)

Los cursos del primer semestre comienzan el 20 de marzo.

Período de inscripciones a los cursos: 22 de febrero al 6 de marzo de 2023 (por la página

de bedelías.udelar.edu.uy)

Período de borrado a los cursos: del 20 al 24 de marzo por la página de

bedelias.udelar.edu.uy

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

16 a 18 hs 16 a 18 horas 16 a 18 horas 16 a 18 horas

Sociedad y
Ambiente

Ciencia,
Tecnología,
innovación y
Desarrollo

Inglés I Ciencia,
Tecnología,
Innovación y
Desarrollo

18 hs a 20 hs 19.00-21.00 18 a 21 19.00-21.00

Economía de
los recursos
naturales
(los estudiantes
deberán optar
que curso
realizar por
superposición
de horarios)

Desarrollo
Político del
Territorio

Economía de
los recursos
naturales
(los estudiantes
deberán optar
que curso
realizar por
superposición
de horarios)

18 a 20 horas 18 a 21 18 a 21 horas

BTD (18 a 20
Teórico
sincrónico)

Desarrollo
Político del
Territorio

BTD (18 a 21
práctico
sincrónico)



Modalidad de cursos:

● Sociedad y Ambiente:

El curso tendrá una modalidad híbrida
Eva del curso: https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=293

● Bases Teóricas del Concepto de Desarrollo:

El curso tendrá una modalidad híbrida para el conjunto de estudiantes LED/TED. Se
propone que el dictado de la clase teórica sea presencial desde Montevideo, en
forma sincrónica para los estudiantes virtuales. Para el caso específico de los y las
estudiantes TED, en el teórico estará la docente de práctico (Ana María Barbosa) en
forma sincrónica, atendiendo las consultas por el chat.
Las clases prácticas, se proponen virtuales para el caso de los estudiantes de la
TED, contemplando con ello que no deban trasladarse a la sede del CUT. Nuestra
valoración, respecto al funcionamiento de este modelo de enseñanza virtual en el
año 2022, es muy positiva. Por tal motivo, quisiéramos mantenerlo así.

Eva del curso: https://eva.fcs.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=756

● Desarrollo Político del Territorio:

El curso tendrá una modalidad híbrida, con clases presenciales para los estudiantes
de la LED y virtuales para los estudiantes de la TED.

Eva del curso: https://eva.fcs.udelar.edu.uy/course/view.php?id=792

● CIencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo: Modalidad híbrida (zoom y clases
presenciales)
Eva del curso: https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=476

● Inglés I (optativo TED):
Formato híbrido: una semana virtual y otra semana presencial en campus

Tacuarembó

Eva del curso: https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=1155

https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=293
https://eva.fcs.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=756
https://eva.fcs.udelar.edu.uy/course/view.php?id=792
https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=476
https://eva.interior.udelar.edu.uy/course/view.php?id=1155


● Introducción a la Economía de los Recursos Naturales (común con TAC):
Presencial sede Tacuarembó
Eva del curso: https://eva.interior.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=294

https://eva.interior.udelar.edu.uy/enrol/index.php?id=294

