
Costos y becas
La Unidad de Educación Permanente (UEP) ofrece cursos gratuitos y cursos con costo 
(derechos universitarios). 
En el caso de éstos últimos la  matrícula varía según la carga horaria de cursado, el valor para el 
año 2022 ha sido fijado por la resolución 755 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales en la 
sesión del 21 de abril de 2022:

Carga horaria 
del curso

Costos de la 
matrícula

Costo con beca 
de 50%

Hasta 10 horas $2.343 $1.172
11 a 20 horas $3.486 $1.743
21 a 30 horas $4.820 $2.410
31 horas y más $6.027 $3.014

Régimen de becas 
Esta unidad cuenta con un sistema de becas que buscan facilitar el acceso a los cursos. De acuerdo 
con la resolución 774 del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, aprobada en la sesión del 27 de 
abril de 2022, el número de becas a otorgar en cada curso se regirá según el siguiente criterio:

 En cursos con 30 o más estudiantes inscriptos el número de becas será igual o menor al 50% 
del total de participantes.

 En cursos con un número de inscriptos de entre 20 y 29 el número de becas será igual o 
menor al 40% del total de participantes.

 En cursos con un número de inscriptos de entre 10 y 19 el número de becas será igual o 
menor al 30% del total de participantes.

Las becas se solicitan a través del formulario de inscripción al curso, respondiendo la pregunta 
específica sobre el interés de recibir la exoneración. Se deberá adjuntar, además, la documentación 
solicitada a los efectos de comprobar que el/la solicitante cumple con los requisitos para acceder a la 
beca.

Categorías Bonificación o
descuento

Requisitos a presentar por
categoría

Graduados con bajos 
ingresos

50% de la
matrícula

Recibo de sueldo o nota indicando la 
situación (con
carácter de declaración jurada)

Docentes (Gr. 1 y Gr. 2). 50% a 100%
de la matrícula

Informe de actuación emitido
por la sección de personal de su servicio 
universitario

Residentes en el 
Interior

50% de la
matrícula

Constancia de domicilio (factura de 
suministros o algún otro documento 
similar)

Estudiantes de grado
avanzado

50% de la
matrícula

Escolaridad actualizada

Egresadas/os con 
menos de 5 años de
egreso

50% de la
matrícula

Copia del título de graduación

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/8bb9f802f32a3e9903256ff0005d7f33/3378c68be513bc9d0325881c005d96e0?OpenDocument&Highlight=0,755
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/8bb9f802f32a3e9903256ff0005d7f33/75a4453d6d83fbd40325881c0058889b?OpenDocument&Highlight=0,774
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-2.pdf
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