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Guía para

estudiantes del Área

Social y Artística

que cursan materias

en la EUM

Estimados y estimadas:
 
Les damos la bienvenida a la Escuela Universitaria de Música (EUM).
Para que su tránsito por la Escuela sea lo más beneficioso posible les
proporcionamos algunos puntos a considerar para el cursado de las
unidades curriculares electivas de movilidad. Independientemente de
la facultad de donde vengan, deben tener en cuenta que al cursar
una unidad curricular en la EUM deben regirse por su normativa.

» La información sobre los programas
de los cursos la encuentran en:
https://www.eumus.edu.uy/eum/bede
lia
 
» Los horarios de clase, salones y
avisos docentes pueden consultarlos
en:
https://www.eumus.edu.uy/eum/bede
lia
 
 » Los cursos se dictan en el edificio de
la  Facultad  de  Artes  (Av.  18 de  Julio
1772). El horario y salón de cada curso
lo encuentran en:
https://www.eum.edu.uy/gestion de
salones
 
» El calendario de actividades,
períodos de clases y exámenes está
alojado en:
https://www.eumus.edu.uy/eum/calen
dario
 
 » Por consultas sobre los cursos
deben dirigirse a Sección Bedelía EUM
(planta baja) o escribir al correo
electrónico: bedelia@eum.edu.uy
 
» Para darse de baja de un curso,
dentro de los plazos de desistimiento,
deben realizarlo por SGAE. Pasado
dicho plazo pueden presentarse en
Sección Bedelía o escribir un correo
electrónico (bedelia@eum.edu.uy)
indicando los motivos por los que no
podrán concurrir.

» En caso de no cursar un curso al
que se inscribieron y no solicitaron el
desistimiento, queda a criterio del
docente cómo completar el acta:
puede indicar que "no asistió" o
"poner la nota cero" que se verá
reflejada en la escolaridad en la
columna de reprobaciones.
 
» Para aprobar una materia que
requiera curso y examen, existen 6
períodos luego de aprobado el curso
para rendir el examen con calidad de
reglamentado antes de quedar libre.  
En   caso   de    no   aprobar  se verá
reflejado   en   la   escolaridad   en   la
columna de reprobaciones.
 
» El material de los cursos se
encuentra disponible en la plata-
forma EVA . Para el ingreso se utiliza
la clave de SGAE (la contraseña de los
cursos la entregan los docentes).
Ante cualquier duda pueden escribir
a: soporte@eum.edu.uy.


