
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
URUGUAY (UCU) 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO) 

DIPLOMA EN 
DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR  2014 - 2015 

Modalidad semipresencial. 
 
INFORMACIÓN. 
 
FECHA: 
 

‐  La fase presencial se desarrollará entre el 1ero. Y el 12 de setiembre de 2014, en 
jornadas de ocho horas (4 en la mañana y 4 en la tarde). 

‐ La fase a distancia se realizará durante 30 semanas mediante lecturas, actividades y 
trabajos a través de la plataforma Moodle de UCU (Webasignatura). 

 
REQUERIMIENTOS: 
 

‐   Participar de la fase presencial 
‐   Disponer de conectividad a Internet para la fase distancia 
‐ Los estudiantes recibirán los materiales del curso. 

 
COSTOS: A OCTUBRE DE 2013, no contamos aún con los costos 2014. (Existen dos reajustes al 
año, uno en abril y otro en octubre). 
 

‐    Costo total del Diploma: 12 cuotas de $ 5809 c/u (pesos uruguayos)  o en dólares 
americanos de acuerdo al cambio de la fecha. A modo de ejemplo, al cambio del día 
19/12/13, el costo del Diploma sería de 12 cuotas de USD 273. 

 
Forma de pago: 
‐   Contado o 
‐ 12 cuotas de $ 5809 c/u (pesos uruguayos) o en dólares americanos de acuerdo al 

cambio de la fecha. A modo de ejemplo, al cambio del día 19/12/13, el costo del 
Diploma sería de 12 cuotas de USD 273  

‐ mediante depósito bancario o con Tarjetas de Crédito (Visa contado, Mastercard hasta 
en 6 pagos). 

   
‐   el costo no cubre pasaje, traslados, viáticos u hospedaje.  

 
 
‐ Bonificaciones: 

• Grupos de al menos 3 participantes: 10 % bonificación en el costo 
académico de cada participante 

• Grupos de al menos 5 participantes: 20 % bonificación en el costo 
académico de cada participante 

• Por grupos mayores, consultar. 
 



 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

‐  Para postular, se deberá enviar el Formulario de Inscripción completo, adjuntando 
escaneo de título de grado y pasaporte a: ddyc@ucu.edu.uy 

‐  Fecha límite para postular: 31 de mayo.   
‐ La apertura del curso está sujeta a un cupo mínimo de estudiantes. 

 
 
COSTOS ESTIMADOS DE ESTADÍA. LOS VALORES SON A JULIO DE 2013, los actualizaremos 
luego de la temporada alta en nuestro país.  
 
• Hoteles  (ver planilla adjunta).   
• Cena (en casas de comidas de la zona de los hoteles).   Hay opciones desde USD 20 a USD 

30 por comida.  
• Almuerzo en la Universidad: aproximadamente USD 10 por comida.  
• Traslados del hotel a la Universidad: aproximadamente U$SD 10 dólares por día 

(dependiendo de la distancia del hotel). Quienes se hospeden en el mismo hotel pueden 
compartir taxi (hasta 4 pasajeros). 

• Traslado Aeropuerto‐Hotel: aproximadamente USD 45 (hay servicio confiable de taxis o 
remises).  

 
 

 
HOTEL DISTAN

CIA 
aprox. 
UCU 

PRECIO USD X NOCHE 
(APROXIMADO) 

PAG. WEB 

AFTER 
HOTEL 
 

30min.  USD 100 por habitación doble Incluye: 
desayuno buffet en restaurant “Morado”, 
welcome drink y acceso a internet 
inalámbrico en habitaciones y aéreas 
publicas sin costo adicional, piscina, sala 
de aparatos, entre otras comodidades. 

Las habitaciones cuentan con televisor 
LCD (32” en categoría After y Superior y 
40” en Premium y Suites), cofre de 
seguridad digital, frigobar, escritorio de 
trabajo y acceso a internet inalámbrico 
sin costo adicional. Además contamos 
con 2 habitaciones equipadas para 
huéspedes con movilidad reducida.   

De categoría 4 estrellas superior, After 
Hotel Montevideo posee un concepto 
moderno y estéticamente cuidado, con 
un ambiente relajado, a la vez fluido y 
eficiente. 

http://www.afterhotel.com.uy/
es/   
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Cuenta con servicio comedor con 
accesibles menús ejecutivos (USD 17).  

ARMON 
SUITES 

30 min. El costo de habitación single es de $1.705 
y la doble de $1.990 en pesos uruguayos.  
(Con el valor del dólar al día 7/2, la tarifa 
es de: simple USD89 y doble USD103).  

IVA incluido. Desayuno buffet y servicios 
del Hotel incluidos. 

http://www.armonsuites.com.
uy/   

HOTEL 
KLEE 

30 min. Hab. Single     u$s 58 por dia con 
desayuno incluido. 
Hab. Doble              u$s 78 por dia con 
desayuno incluido. Estas incluyen 
desayuno buffet y parking. Las 
habitaciones están equipadas con 
internet wifi, frigo bar, tv a cable, baño 
privado y aire acondicionado.    

http://www.klee.com.uy/   

HOTEL 
PALM 
BEACH 

30min.  U$S 70 habitación single y  U$S 80 
habitación doble, incluyen desayuno 
buffet con atención personalizada, wifi en 
todo el hotel y servicios propios de la 
habitación como: cofre de seguridad, 
frigobar, aire acondicionado, etc.  

www.hotelpalmbeach.com.uy  

PUNTA 
TROUVILLE 
/ Apart & 
Suites 

30min.  TARIFA SEMANAL Corporativa (a partir de 
7 noches consecutivas)  
MONOAMBIENTE SINGLE – Standard  
USD 90,00 por noche ‐ Desayuno Incluido 
TARIFA SEMANAL Corporativa (a partir de 
7 noches consecutivas)  
MONOAMBIENTE DOBLE – Standard  
USD 101,00 por noche ‐ Desayuno 
Incluido 
Servicios incluidos  
Desayuno Buffet 
Garaje en el subsuelo del Hotel  
Servicio diario de Mucama 
TV por Cable 
Internet WiFi en  habitaciones y áreas 
comunes 
Cyber Café 
Gimnasio y Solarium con vista al mar 
Servicios Opcionales  
Telefonía y Tintorería 
Cama extra: USD 30,00 + iva por noche 
con desayuno 
Desayuno para invitado: USD 14,00 + iva 
por persona por día. 
 

www.puntatrouville.com     
 

PALLADIU
M HOTEL.  

30min.  La tarifa es de USD 105 
en habitación Standard, con desayuno 

www.palladiumhotel.com.uy 
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buffet y conexión wifi en todo el hotel. 
 

ERMITAGE  30 min Hospedaje diario con 
desayuno buffet en habitación single USD 
110 y habitación doble USD 120.Son 
habitaciones totalmente remodeladas 
con frigo bar, tv cable, aire acondicionado 
cofre de seguridad, wifi, escritorio de 
trabajo y una insuperable vista sobre la 
playa. 
 

http://www.ermitagemontevid
eo.com   
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