GUÍA DE ESTUDIANTES DE GRADO

La Universidad Católica del Uruguay fue fundada en 1985 y está confiada a la Compañía de Jesús.
Su campus principal se encuentra en 7 edificios, más 3 en construcción en la ciudad de Montevideo,
y tiene presencia en el interior del país con los campus de Punta del Este y Salto.
Con una gran oferta de programas académicos en el área de grado y postgrado y con una trayectoria
de excelencia en docencia, investigación y extensión, la Universidad Católica del Uruguay es la
primera universidad privada de Uruguay.

Misión
Somos una institución de educación superior plural y abierta al mundo, comprometida con la
excelencia, la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, y la evangelización de nuestra cultura;
formamos personas abiertas desde la tradición educativa de la Iglesia y la Compañía de Jesús.

Visión
Seremos un ethos atractivo y desafiante, que invite y comprometa a estudiantes jóvenes y adultos,
profesores y graduados, a vivir una experiencia humana y académica, caracterizada por el perfil innovador,
la excelencia en el aprendizaje interdisciplinar y transversal, la creación, discusión y difusión de
conocimiento, la agilidad institucional y el compromiso personal, comunitario y global.
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Guía básica para estudiantes de grado
Año académico 2020
En esta guía encontrarás información básica para que puedas realizar de forma autónoma las
gestiones administrativas y académicas normales de tu carrera. Está basada en el Reglamento
General de Estudiantes de la UCU donde se presentan, con mayor detalle, las normas internas para
los estudiantes.

La Bedelía de la UCU es la unidad de atención a los estudiantes en todos los aspectos académico
administrativos. Nos encuentras en la planta baja del Edificio San Ignacio, sobre la calle Cornelio
Cantera. Atendemos todas las consultas y gestiones por “UCU Responde” en el sistema de
Autogestión, y por el correo estudiantes@ucu.edu.uy

ÍNDICE
1_Horarios de clase
2_Ciclos de clases
3_Calendario académico
4_Condiciones para la matriculación en la UCU

8
9
10
11

Asignaturas pendientes de secundaria

11

Inscripción a los cursos

11

Reválidas

12

5_Requisito de nivel de inglés
6_Criterios de aprobación de cursos

13
14

Asistencia a clases

15

Escala de calificaciones

15

Aprobación de los cursos

15

Recurses

15

Vigencia de escolaridad

16

Previas

16

Exámenes

16

Requisito para presentación a exámenes

17

7_Webasignatura Bedelía
8_Otras normas

18
19

Revisión de calificaciones

19

Faltas disciplinarias

19

Plagio

20

Mesas especiales

20

Período adicional

20

Licencia académica

21

Cambio de programa académico (carrera)

22

Cambio de campus

22

Rematriculación

22

Cancelación de matrícula

22

Delegados Estudiantiles

22

9_Orientación Estudiantil

23

Guía básica para estudiantes de grado
Año académico 2020

1_HORARIOS DE CLASE
Los programas académicos de grado de la UCU se ofrecen en diferentes turnos según los
siguientes horarios:

MATUTINO
8:00

INTERMEDIO

VESPERTINO

9:20

10´ de descanso
9:30

10:50

10´ de descanso
11:00

12:20

5´ de descanso
12:25

13:45

12:25

13:45

5´ de descanso
13:50

15:10

10´ de descanso
15:20

16:40

10´ de descanso
16:50

18:10

16:50

18:10

5´ de descanso
18:15

19:35

10´ de descanso
19:45
Los módulos indicados en gris están previstos para
cursos transversales a varias carreras, cursos
electivos, de apoyo, de idiomas, reposición de
clases, otras actividades.

21:05

10´ de descanso
21:15

22:35
8
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2_CICLOS DE CLASES
Las clases en la UCU se organizan en períodos
de 16 semanas lectivas llamados ciclos o
semestres.
Los ciclos de clases en el año 2020, para todas las carreras de
grado de la UCU, inician y finalizan en las siguientes fechas:
1er ciclo: desde el lunes 9 de marzo hasta el viernes 3 de julio
2do ciclo: desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 20 de
noviembre
Los cursos de Medicina son intensivos y consecutivos con una
duración de entre 5 y 8 semanas corridas de clases dentro de
cada ciclo.
Algunos cursos por su metodología tienen una duración menor
a las 16 semanas de clases y se programan en períodos de
tiempo más cortos dentro de cada ciclo o semestre.
Calendario académico
El calendario académico presenta las fechas más importantes
del año para la UCU. Lo encuentras completo en la web de la
UCU por el enlace:
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/Institucional/calendarioacademico-2020.pdf
Las siguientes son las fechas de inicio y fin de períodos de
clases y de exámenes para el 2020, y las fechas que debes
recordar y estar atento para inscribirte tanto a cursos como
exámenes. Fuera de estas fechas no podrás inscribirte ni darte
de baja.
9
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Período de exámenes
febrero 2020:
Ciclo 2011

1er semestre
de clases 2020:
Ciclo 2001

Período de exámenes
julio 2020:
Ciclo 2013

2do semestre de
clases 2020:
Ciclo 2002

Período de exámenes
de diciembre 2020:
Ciclo 2015

Inicio de inscripción a exámenes

31/12/2019

Inicio de período de exámenes

03/02/2020

Fin de período de exámenes

06/03/2020

Inicio de inscripción a cursos, para ambos semestres

26/02/2020

Inicio de clases

09/03/2020

Fin de inscripción a cursos

15/03/2020

Fin de clases

03/07/2020

Inicio de inscripción a exámenes

29/06/2020

Inicio de período de exámenes

06/07/2020

Fin de período de exámenes

31/07/2020

Inicio de inscripción a cursos, para el segundo semestre

20/07/2020

Inicio de clases

03/08/2020

Fin de inscripción a cursos

09/08/2020

Fin de clases

20/11/2020

Inicio de inscripción a exámenes

16/11/2020

Inicio de período de exámenes

25/11/2020

Fin de período de exámenes

30/12/2020
10
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4_CONDICIONES PARA LA MATRICULACIÓN EN LA UCU
Para realizar una carrera de grado en la UCU debes tener tus estudios secundarios aprobados
total o parcialmente.

Asignaturas pendientes de secundaria

Inscripción a los cursos

En caso que tengas hasta tres exámenes pendientes de

Antes de comenzar cada semestre es obligatoria la

secundaria puedes realizar una matriculación condicional.

inscripción a las clases que cursarás.

Esto significa que puedes asistir a clases, pero no podrás
aprobar totalmente ningún curso ni rendir exámenes en la

Los horarios de las clases están publicados en la

UCU hasta que hayas aprobado tus exámenes de secundaria.

webasignatura de la Bedelía de la Universidad con los
números identificatorios de cada clase. Ese número es

Para aprobar totalmente el curso o rendir exámenes debes

necesario para realizar la inscripción. Presta atención que los

presentar en Bedelía la constancia de aprobación total de

cursos pueden ofrecer varias clases en horarios diferentes,

Enseñanza Secundaria que te entregan las instituciones

con diferentes profesores y en diferentes salones.

educativas habilitadas. Si te matriculaste en el 1er
semestre, debes presentar la constancia antes del 31 de

La inscripción la realizas por Autogestión, en la página web

mayo; si te matriculaste en el 2º semestre, debes

de la Universidad. Ingresas con tu usuario y cargas el

presentarla antes del 30 de setiembre.

número identificatorio de la clase del curso al que te quieres
inscribir

Si al finalizar el semestre al que te matriculaste de forma

(https://ucu.edu.uy/es/estudiantes/preguntasfrecuentes)

condicional, aún no aprobaste las asignaturas pendientes de
secundaria se te desvinculará de la UCU realizando una

Para hacer efectiva la inscripción a cursos debes cumplir los

cancelación.

siguientes requisitos:

Si al semestre o año siguiente tienes la secundaria completa

Estar al día con los compromisos financieros (no tener

y solicitas la matriculación en la misma carrera se te

deuda)

reconocen los pagos que hayas realizado y se te habilita a un

Estar al día con los p
préstamos de Biblioteca (no tener retraso

período extra para dar examen de los cursos que habías

en
ne
el préstamo)

aprobado.

Cumplir con los requisitos académicos del curso, previas
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aprobadas o estar en la carrera que habilita a ese curso

Para ello, debes presentar en Bedelía el certificado oficial de

Haber realizado la evaluación docente (si no es tu primer

escolaridad de la universidad donde cursaste, en donde

semestre en la UCU)

conste los cursos aprobados, junto con los programas

Haber realizado la encuesta de opinión (si no es tu primer

correspondientes de cada curso que esperes revalidar. El

estre en la UCU)
semestre

director del programa académico al que te inscribes evaluará
los contenidos y te comunicará si puedes revalidar.

Te recordamos, como se indica en el calendario académico,
que el período de inscripción a los cursos inicia dos semanas

Si te matriculaste en el 1er semestre puedes revalidar

antes del inicio de las clases y finaliza el domingo de la

asignaturas que hayas aprobado en otras universidades

primera semana de clase. Si al finalizar este plazo no estás

antes del 31 de marzo del año en curso; si te matriculaste en

inscripto no podrás asistir a clase.

el 2º semestre puedes revalidar las asignaturas aprobadas
antes del 31 de agosto del año en curso.

Los cursos en la UCU tienen cupo máximo de estudiantes,
por eso te recomendamos que realices la inscripción en

Si has realizado estudios en el exterior en Bedelía te

forma temprana. Si tienes alguna dificultad para la

asesoramos sobre los trámites necesarios para presentar la

inscripción consulta inmediatamente a Bedelía.

documentación indicada.

Si te inscribes a algún curso y, luego decides no asistir, tienes

Lugo de un trámite interno la información quedará en tu ficha

los mismos plazos aplicables a la inscripción para darte de

curricular con el resultado final correspondiente. El costo del

baja. Si no te das de baja dentro del plazo, el curso te figurará

curso revalidado se descontará de las cuotas que debes

como no aprobado y deberás recursarlo.

pagar a lo largo de la carrera.

Reválidas

Por disposición legal nacional se puede revalidar hasta un
máximo del 60% del total de horas de la carrera que cursas,

Si antes de matricularte en la UCU realizaste una carrera de

reservándose la UCU la facultad de establecer porcentajes

grado en otra universidad del Uruguay o del exterior, puedes

máximos de reválidas por carrera inferiores al tope antes

solicitar que se evalúe la posibilidad de revalidar los cursos

referido.

aprobados que sean similares a los que deberás cursar en la
UCU.
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5_REQUISITO DE NIVEL DE INGLÉS
La Universidad exige que todos sus
estudiantes de grado tengan acreditado el
dominio del idioma inglés en un nivel B1,
según el marco de Referencia de la Unión
Europea (equivalente al PET - Preliminary
English Test de la Universidad de
Cambridge). A los estudiantes de Medicina,
además, se les solicita el nivel B2 en
comprensión lectora (equivalente al First
Certiﬁcate de la Universidad de
Cambridge).
Si tienes este nivel de conocimiento del idioma inglés o
superior, puedes presentar la certificación oficial en
Bedelía. De lo contrario debes realizar la prueba de nivel
de inglés que toma el Centro de Idiomas de la UCU en los
meses de febrero, julio y diciembre.
Con los resultados de esa prueba se te indicará en qué
nivel te encuentras y si es necesario que realices cursos
para alcanzar el requisito mínimo exigido.
El Centro de Idiomas de la UCU ofrece en forma gratuita
para los estudiantes de grado, cursos en modalidad
virtual, presencial concentrada o presencial extendida
para que puedas adquirir las competencias en inglés.

13
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6_CRITERIOS DE APROBACIÓN DE CURSOS
La UCU impulsa un modelo educativo que
prioriza el aprendizaje de competencias y la
evaluación continua. Por esta razón, el
desarrollo constante de las actividades
durante el curso es fundamental para el logro
académico. Por ello, la UCU le solicita a los
profesores que apliquen varias, y en lo posible
diferentes, formas de evaluación durante el
desarrollo de la asignatura.
Los profesores deben comunicar las fechas de las
evaluaciones parciales y los criterios de evaluación al
comienzo del curso y estos deben estar reflejados en el
programa del curso.
Una vez comunicados no pueden ser cambiados por solicitud
de los estudiantes. El único que tiene potestad para realizar
una modificación es el propio docente, y siempre debido a
razones de fuerza mayor que le afecten directamente y en
acuerdo con el director del programa académico.
Las evaluaciones parciales que consisten en entregas se
realizan exclusivamente al docente del curso en las
condiciones y plazos por él estipulados.
A continuación, detallamos los aspectos que tienes que
tener en cuenta para aprobar los cursos.

14
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Esta escala se utiliza para la calificación de trabajos de

Asistencia a clases

clase, parciales y exámenes y también para la evaluación
Los cursos de grado en la UCU son presenciales, en algunos

final del curso.

programas también se ofrecen cursos semipresenciales y
virtuales.

Aprobación de los cursos

En todos los casos debes tener un mínimo de 75% de

En la Universidad la aprobación de los cursos sigue los

asistencia sobre el total de las clases presenciales ofrecidas

siguientes criterios:

o un mínimo del 75% de las tareas realizadas en el caso de
- si
s tienes 75
5% de asistencia al curso y alcanzas una calificación
75%

los cursos semipresenciales o virtuales.

general de B, BMB, MB o S, tienes el curso aprobado.
La asistencia es obligatoria y no hay justificación de faltas.

- si no alcanzas el 75% de asistencia o la calificación general

Si por razones de salud comprobada debes ausentarte y esto

es R o D,
D no apruebas e
el curso y los debes recursar.

compromete la aprobación de los cursos, puedes plantear
de manera fundada tu situación a la Dirección del programa

Si se trata de un curso con examen:

académico que estás cursando.

nes 75% d
- si tien
tienes
de asistencia al curso y alcanzas una
calificación general de BMB, MB o S, tienes el curso

Si te has inscripto y no figuras en la lista del curso, consulta

aprobado.

inmediatamente a Bedelía para regularizar la inscripción.

- si tienes 75%
% de asistencia y alcanzas una calificación
general de B, pasas a un examen que, si lo apruebas, puedes
obtener una calificación final de B o de BMB. Puedes rendir

Escala de calificaciones

examen en 3 convocatorias corridas en los períodos
La escala de calificaciones vigente utilizada en la

correspondientes, si no te presentas o no lo apruebas debes

Universidad es la siguiente:

recursar el curso.
- si no alcanzas el 75% d
de asistencia o la calificación general

6

S

Sobresaliente

5

MB

Muy bueno

4 BMB Bueno muy bueno
3

B

Bueno

2

R

Regular

1

D

Deficiente

6

Recurses

APROBADO

Si debes recursar un curso puedes realizarlo en cualquier
semestre en que el curso sea ofrecido.

NO
APROBADO

Puedes recursar hasta dos veces sin costo. Esto aplica,
2
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debas recursar una tercera vez, la misma o diferente

Exámenes

asignatura, deberás abonar el valor de la asignatura.
Los exámenes son convocatorias abiertas para aquellos
Vigencia de escolaridad

estudiantes que no alcanzaron el requisito de calificación
general de BMB o superior, pero sí alcanzaron el 75% de

La vigencia de escolaridad es el tiempo que cada estudiante

asistencia y la calificación general de B y aplica en los

tiene para cursar y aprobar el programa académico al que se

cursos definidos con examen.

inscribe y corresponde al doble de su duración curricular: si

El estudiante que pasa a examen tiene 3 oportunidades

la carrera que realizas tiene una duración de cuatro años,

corridas de rendirlo y aprobarlo. Los períodos de exá
exámenes

tienes ocho años de vigencia de escolaridad, como máximo,

son en: febrero, julio y diciembre. Las fechas de exáme
exámenes

para aprobar todos los requisitos.

se presentan en el calendario de cada período q
que se pub
publica

Si cursas y no apruebas un mismo curso en cuatro

ebasignatura de Bedelía.
en la webasignatura

oportunidades perderás la calidad de estudiante, lo que

Los exámenes pueden ser escritos u orales presenciales,

implica que no podrás continuar cursando la carrera en la

entregas de trabajos escritos individuales o grupales,

UCU.

audiovisuales, etc. La modalidad del examen la determina el

Cuando quieras inscribirte por tercera vez a un mismo curso

docente.

o su equivalente, el sistema de autogestión estudiantil no te
dejará hacerlo en forma automática. Para continuar, debes

Los exámenes escritos presenciales se desarrollan en un

solicitar una reunión con el director de tu programa

salón de clase en la UCU que se indica en el calendario, los

académico o profesor tutor para evaluar tu situación y

trabajos de los exámenes que requieren una entrega deben

elaborar conjuntamente un plan de cursado.

ser presentados en la Bedelía de la Universidad.

Previas

Los exámenes se aprueban con un resultado mínimo de B. El
resultado final no puede ser mayor a BMB.

El sistema de previas en la Universidad es de curso a curso.
Es decir que, cuando un curso es previo de otro curso el

Si no apruebas el examen o no te presentas en las 3

estudiante debe tener nota de aprobación en el primero para

convocatorias corridas, debes recursar el curso.

poder inscribirse al segundo.
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Requisito para presentación a exámenes
convocatorias
Para poder presentarte a cualquiera de las convocator
debes
ebes estar inscripto
inscripto, sin importar el tipo de examen que
sea.
Para poder inscribirte a exámenes debes tener aprobado el
curso de la asignatura a la que te quieres inscribir y no ser
estudiante condicional.
El plazo para hacer la inscripción es de 24 horas hábiles
antes de la fecha y hora del examen. Los sábados, domingos
y feriados no son hábiles. Por ejemplo: si debes rendir un
examen un lunes a las 8:00 deberás inscribirte antes del
viernes anterior a las 8:00.
La inscripción a los exámenes se realiza por Autogestión.

17
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7_WEBASIGNATURA BEDELÍA
La Webasigantura es una de las herramientas
que utiliza la Bedelía para la comunicación con
todos los estudiantes de grado.
Allí las facultades publican los horarios de clase y calendarios de
exámenes de todos los programas académicos. A mediano plazo,
además, se publicará información sobre otros sectores de la
Universidad que desarrollan actividades que pueden ser de tu
interés y también procedimientos y reglamentos.

18
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8_OTRAS NORMAS
A continuación, se detallan algunos otros
puntos que pueden ser de tu interés.
Revisión de calificaciones
Si tienes alguna duda o discrepancia con respecto al resultado
de un trabajo parcial, curso o examen puedes comunicarte con
el profesor y solicitarle una devolución. Esto lo puedes hacer
antes que pasen 5 días hábiles luego de haber recibido la
calificación.
Si la respuesta no te resulta satisfactoria o no obtienes
respuesta, puedes iniciar un proceso de revisión del acto de
calificación ante el Director del programa académico según lo
previsto en el Reglamento General de Estudiantes de la
Universidad.
Si tienes dudas al respecto, consulta rápidamente
rápid
t con ell
director de tu programa académico o con el profesor tutor
tutor.
Faltas disciplinarias
Todos los estudiantes de la UCU están sujetos a la normativa
que regula las faltas disciplinarias en el Reglamento General
de Estudiantes de la Universidad.
El estudiante que no respete los parámetros de
comportamiento, responsabilidad y honestidad establecidos
por la UCU es pasible de la aplicación de sanciones
disciplinarias, de acuerdo a lo establecido en el referido
reglamento.

19
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Plagio

a mesa especial de examen consiste en la coordinación de
La
una
na fecha de examen fuera de los períodos ordinarios de

El plagio en la UCU es considerado una falta gravísima.

men.
examen.

Se incurre en plagio cuando se usan producciones

Las mesas especiales se solicitan en la Bedelía de la

intelectuales de otras personas y no se reconoce

Universidad.

adecuadamente la fuente de información.
Período adicional
Las formas más frecuentes de plagio son:
-Cuando sse entrega un trabajo copiado total o parcialmente,

Si no pudieras rendir examen durante el último período que

por más breve que sea (puede ser un párrafo, un enunciado),

tienes vigente, puedes solicitar una excepción para que se

de otra persona (estudiante, amigo, familiar, conocido o no),

te otorgue un período adicional.

de la web, como si fuera propio
- Cuando se
e entrega un trabajo copiado total o parcialmente,

Para ello debes tener la escolaridad vigente y cumplir con

por más breve que sea (puede ser un párrafo, un enunciado),

alguno de los siguientes requisitos:

sin tener la aprobación de la fuente consultada
- Cuando no se indican las referencias correctamente

- problema d
de salud (deberás presentar constancia

- Cuando no se colocan comillas

médica))

- Cuando se indican las referencias y no se colocan comillas

- fallecimient
t de familiar cercano
fallecimiento

o viceversa

- motivos ac
a
c
académicos
(participación en congresos,

- Cuando sse usan algunas ideas (parafraseo) de una fuente

seminarios o similares que revistan claro interés para la

sin la referencia adecuada.

formación del estudiante)
- representac
ci deportiva en delegación oficial
representación

Mesas especiales
La autorización se da por única vez por cada examen
Si solo te resta la aprobación de dos cursos para la

pendiente y se otorga para el período inmediato al que no

obtención del título final o título intermedio puedes solicitar

pudiste presentarte. A modo de ejemplo: si tu último

una mesa especial de examen, siempre y cuando tengas

período es diciembre y solicitas un período adicional, se te

períodos vigentes.

otorgará para el período de febrero.
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Licencia académica
Si estás atravesando alguna situación particular que te impide
desarrollar, durante más de seis meses, el cursado de tu
programa académico con normalidad, puedes solicitar que se
te otorgue una licencia académica.
La licencia académica es una suspensión temporal de tu
calidad de estudiante, tiempo en el que se congelan las
obligaciones de asistencia a cursos y transcurso de períodos
de exámenes. Se otorga por 6 meses con opción a un año
(esta excepción se otorga por única vez).
Si solicitas una licencia académica se tomarán en cuenta los
siguientes a
aspectos para otorgarla:
- razones laborales: coincidencia del horario laboral con el
horario de desarrollo de las clases
- ausencia
a del país durante un tiempo prolongado a
consecuencia de tener que asumir trabajo en el exterior o por
estudios en otras universidades extranjeras u organizaciones
internacio
internacionales (no incluye participación en Programa de
Intercam
Intercambio ni viajes por motivos de placer)
- motivo
motivos de salud personal o de un familiar que dependa
directamente del estudiante y que supongan un tratamiento
prolongado o inhabilitante.
Si, además, necesitas dejar de abonar la cuota durante el
tiempo que dure la licencia académica deberás solicitar una
licencia de pago. Son situaciones diferentes y la solicitud de la
licencia académica no habilita automáticamente la licencia de
pagos.

21

Guía básica para estudiantes de grado
Año académico 2020

Cambio de programa académico (carrera)

Una vez acordado esto, deberás pasar por Bedelía para
abonar una cuota de rematriculación y volver a vincularte a la

Si una vez inscripto en el programa académico que elegiste

Universidad.

cursar, identificas que no es lo que esperabas y prefieres
cambiar a otro, debes solicitar en Bedelía el cambio de

Cancelación de matrícula

programa académico.
Si no deseas continuar cursando en la UCU debes realizar la
Cambio de campus

desvinculación que requiere la firma de un documento de
cancelación de matrícula.

Si cursas tu carrera en los campus de Salto o Punta del Este
y, por razones personales debes trasladarte a Montevideo,

Es importante realizar esta gestión porque significa la

puedes terminar tus estudios en el campus de Montevideo.

desvinculación real del contrato firmado con la Universidad
cuando te inscribes a la carrera. De esta manera, se cancelará

Si estás en la última etapa de la carrera y te restan cinco

el plan de pagos y ya no tendrás obligaciones para con la

asignaturas o menos puedes realizar un cambio de campus

UCU.

manteniendo el costo de la cuota (los costos de las cuotas
son diferentes en los campus de Montevideo, Salto y Punta

Delegados Estudiantiles

del Este). De lo contrario, deberás solicitar un nuevo cálculo
de cuota.

e
egados
son representantes estudiantiles que
Los delegados
participan
ticipan en diferentes ámbitos formales de la universidad.

Rematriculación

Existen tres tipos: delegados de generación, delegados de
carrera
arrera
r
y los delegados de facultad.

Si una vez transcurrido el plazo en el que estás habilitado
para cursar y finalizar el programa académico al que te

Los delegados de generación representan a cada generación

inscribiste, aún te restan asignaturas por cursar y aprobar,

(año de ingreso) de cada carrera, participan de reuniones con

debes volver a matricularte para poder finalizarlo.

el director de su carrera, el decano de su facultad y también
con el director de Asuntos Estudiantiles.

Para ello, debes tener una entrevista con el director de tu

Entre los delegados de generación se elige un delegado de

programa académico, quien evaluará tu situación y juntos

cada carrera y entre estos dos delegados de facultad que

establecerán un plan para finalizar la carrera con una nueva

participan de los Consejos de Facultad y del Consejo General

vigencia de escolaridad.

Ampliado de la Universidad.
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La elección de delegados se realiza en el primer semestre a
través de la webasignatura. El delegado está en funciones dos
años y al final del período se le adjudican 2 créditos
académicos por representación estudiantil.
La Dirección de Asuntos Estudiantiles coordina los aspectos
generales del proceso de elección. Por más información
puedes comunicarte a participacion@ucu.edu.uy

Guía para estudiantes
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9_ORIENTACIÓN ESTUDIANTIL
Si consideras que necesitas apoyo para
sostener tu desempeño académico o la vida en
la universidad por motivos emocionales, de
rendimiento, de salud o dudas vocacionales, si
tienes un trastorno especíﬁco del aprendizaje o
te encuentras en situación de discapacidad,
puedes coordinar una entrevista con el servicio
de Orientación Estudiantil en
orientacion@ucu.edu.uy.
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