
Fecha de emisión 21/05/2021

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021, 
ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

1021.
(Exp. Nº 232160-500027-21)  -  Visto: 1.- la Resolución Nº 65 adoptada en sesión de 
fecha 11 de febrero de 2021, en la que se encomienda a la Comisión de Enseñanza dar 
seguimiento a los programas aprobados para el semestre impar 2021.

2.- la resolución N° 291 adoptada en sesión de fecha 11 de marzo de 2021, donde el 
Consejo aprobó el criterio utilizado por esta Comisión para la aprobación de los 
programas del semestre impar 2021.

Considerando: que hasta la fecha no hay recomendaciones centrales de la Universidad 
sobre la modalidad de enseñanza sugerida para los cursos del semestre par 2021, y que 
la situación de emergencia sanitaria indica que probablemente la enseñanza se 
implemente una vez más en forma remota.

Atento: a lo sugerido por la Comisión de Enseñanza y a lo manifestado en Sala por 

los/as Sres./as. Consejeros/as, resuelve: 

I) Tomar conocimiento de lo informado por la Comisión de Enseñanza y mantener el 
criterio utilizado para la aprobación de programas del semestre impar 2021 y también 
para el semestre par, cuyos antecedentes lucen expediente de autos.

II) Asimismo, tomar conocimiento de lo acordado por la Comisión de Enseñanza 
referente a las medidas para ordenar el trabajo en la virtualidad del segundo semestre 
2021, en caso que la Universidad de la República no vuelva a la presencialidad, que se 
transcribe: 
"1- Aprobar y difundir el documento “Recomendaciones para la planificación de cursos 
del
segundo semestre 2021” elaborado por la UAE, con sugerencias del equipo de apoyo a 
la
virtualidad que trabajó en 2020.
2- Solicitar a los equipos docentes el envío de la propuesta de enseñanza publicada en el
EVA del curso a la coordinación y comisión de carrera respectiva, la semana previa al 
inicio
de las inscripciones a cursos (hasta el 16/07), de forma de dar seguimiento a los ajustes
realizados para el trabajo en la virtualidad, con respecto al programa aprobado.
3- Solicitar a los equipos docentes que informen con antelación a la comisión de carrera 
respectiva las eventuales modificaciones en la propuesta de enseñanza que surjan 
durante el semestre.
4- Notificar al Consejo en caso de que existan cambios en los requerimientos de 
aprobación de los cursos (sistema de evaluación)."

III) Aprobar las siguientes medidas para ordenar el trabajo en la virtualidad para el 

segundo semestre 2021, en caso que la Universidad de la República no vuelva a la 

presencialidad:

1- En caso de definirse actividades con asistencia obligatoria por fuera de las 
evaluaciones, éstas no deberán constituir más de la mitad de los encuentros.
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2- Los encuentros sincrónicos que se realicen durante el curso deberán contemplar las 
recomendaciones realizadas por la Comisión Sectorial de Enseñanza en su informe “La 
Universidad en línea. Orientaciones básicas para el desarrollo de la enseñanza y la 
evaluación” (2020).

3- Para las clases de exposición teórica se deberá garantizar el acceso mediante 
grabaciones que estarán disponibles al estudiantado hasta la finalización del curso.

4- Respetar adecuadamente la carga horaria de dedicación estudiantil que se propone 
durante el curso a partir de los diferentes recursos, teniendo en cuenta la cantidad de 
créditos que tiene la unidad curricular, y su equivalencia en horas de trabajo sincrónicas y 

asincrónicas. (Distribuido Nº 907/2021 )(9 en 9)

Dra. Carmen Midaglia

Decana

Pase a COMISIÓN DE ENSEÑANZA (c/c a los Departamentos 
y/o Unidades Académicas y a la A.A. Paula Duffour)
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