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La estructura curricular de la Licenciatura en 
Comunicación es flexible y está compuesta 
por unidades curriculares (UC) creditizadas, 
obligatorias y opcionales (optativas y 
electivas). 

Se organiza en tres ciclos de formación 
(Inicial, Profundización y de Graduación) que 
se desarrollan en ocho semestres.



Las UC se integran en cinco módulos 
transversales a toda la carrera: 

● Lenguajes y medios.
● Teoría y análisis de la comunicación. 
● Sociedad, cultura y políticas de 

comunicación.
● Metodología.
● Profesional integral.



Requisitos para egresar
● Haber acumulado como mínimo 360 

créditos en total.
● Cumplir con los créditos mínimos totales 

establecidos para cada módulo y ciclo.
● Tener aprobadas todas las UC obligatorias 

de cada módulo y ciclo.
● Completar los créditos mínimos de la 

orientación elegida.
● Aprobar una UC electiva*.
● Aprobar una lengua extranjera en la FIC 

(inglés o portugués).

● Para estudiantes de la generación 2018 y 
posteriores: tener 16 créditos de UC optativas 
(Opcionales - Libres) del módulo Profesional 
integral, tanto en el ciclo de Profundización 
como en el de Graduación.

● Realizar por lo menos una experiencia de 
extensión universitaria.

● Transitar por al menos una experiencia de 
investigación.

● Desarrollar una práctica preprofesional.
● Tener aprobado el trabajo final de grado (TFG).

*Las electivas se pueden cursar en Archivología, Bibliotecología o en otros servicios universitarios. La FIC tiene un conjunto de UC ya 
aprobadas como electivas del Área Social y Artística (ASA) de la Udelar, del Programa Apex y del Instituto de Formación en Educación 
Social (IFES) que pueden consultarse en www.asa.edu.uy 

http://fic.edu.uy/extension
http://fic.edu.uy/investigacion
http://www.fic.edu.uy/GPPP
http://www.asa.edu.uy


Mínimos de créditos por ciclo:

● 90 en el Inicial.
● 135 en el de Profundización.
● 135 en el de Graduación.

Toda la información se encuentra en la página de la Licenciatura:
fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-comunicacion

Visitar la web

https://fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-comunicacion
http://fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-comunicacion


¿Cómo se descarga 
la escolaridad?



¿Cómo se descarga la escolaridad? I
Al ingresar al SGAE 
https://bedelias.udelar.edu.uy/
tenés que registrarte.

Visitar la web

https://bedelias.udelar.edu.uy/
https://bedelias.udelar.edu.uy/


¿Cómo se descarga la escolaridad? II
En el menú elegir Escolaridades.



¿Cómo se descarga la escolaridad? III
Seleccionar 
Solicitar nueva escolaridad.



¿Cómo se descarga la escolaridad? III
En la opción Con resultados intermedios 
aconsejamos marcar la respuesta No porque permite 
visualizar las escolaridades de forma más sencilla. 
Esta versión se denomina “Resultados finales”.

En Perfiles: seleccioná tu orientación curricular.

Es necesario elegir el “perfil” (orientación), porque 
de lo contrario puede que no muestre algunas 
unidades curriculares o mínimos necesarios.
Quienes aún no hayan elegido orientación, deben 
seleccionar Perfil - genérico.



¿Cómo se descarga la escolaridad? IV
Para tener una escolaridad al 
día se debe volver a solicitar:

Actualizá la página (F5) para 
que aparezca la escolaridad 
solicitada y que la fecha de 
emisión sea la de hoy.

Descargá el PDF que se 
genera con tu escolaridad, 
cliqueando el botón rojo.

Antes

Después

Si te quedaron dudas, podés ver el 
siguiente video: 

Ver video

https://youtu.be/7H-dwJSRQko


¿Cómo se lee la escolaridad?



¿Cómo se lee la escolaridad? I
En cada ciclo la información se divide por un lado en UC “Comunes” (obligatorias) y por otro en 
UC “Opcionales - Libres” (optativas). Las UC están dentro del módulo al cual pertenecen.

Comunes

Opcionales 
 Libres



¿Cómo se lee la escolaridad? I

Nombre de la carrera

Fecha de ingreso a la 
carrera

Pueden ser: 
- En curso
- Inválida (cambiaste de plan)
- Finalizada

Plan de estudios



La escolaridad tiene tres partes:

Parte 1
Parte 2
Parte 3

LI ISQUILIRIDID TINI 
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¿Cómo se lee la escolaridad? II
Parte 1
Aparece el nombre de las unidades curriculares (UC), los créditos obtenidos, la cantidad de reprobaciones y las 
fechas y calificaciones de las UC aprobadas.

Columna “Cant. Reprobaciones” contiene las cantidades de veces que cada UC fue reprobada.

Columna “Aprobación”:
- Cuando una UC tiene asteriscos (***) significa que fue reprobada.
- Cuando dice “S/N” o “Sin nota” significa que la UC fue aprobada pero que ese curso 

no lleva calificación.
- Cuando hay un guion (-) significa que la UC aún no se aprobó.



¿Cómo se lee la escolaridad? III
Parte 1
Significados de las abreviaciones entre paréntesis:

INV: la UC acredita como experiencia de investigación.
EXT: la UC acredita como experiencia de extensión universitaria.
PPP: la UC acredita como práctica preprofesional.

Las UC electivas no tienen un código de identificación propio.



¿Cómo se lee la escolaridad? IV
Parte 2
En esta parte vemos el resumen de 
avance de la carrera en relación al plan 
de estudios. 

Allí se pueden ver los créditos mínimos 
exigidos para cada tipo de UC, por 
módulo y ciclo, así como los créditos 
aprobados.



¿Cómo se lee la escolaridad? V
Parte 2

Créditos mínimos exigidos por tipo de UC
Créditos mínimos 
exigidos por módulo

Créditos mínimos exigidos por ciclo

Créditos acumulados y aprobados 
por tipo de UC

Créditos acumulados y 
aprobados por módulo

Créditos acumulados y 
aprobados por ciclo

*Si figura 0 en “mínimos” es porque no se exige una 
cantidad mínima de créditos.



¿Cómo se lee la escolaridad? VI
Parte 2
Para los estudiantes de generación 2018 en adelante, una vez que seleccionan el perfil (orientación curricular) la 
escolaridad va a mostrar que necesitan un mínimo de 16 créditos en opcionales-libres del módulo Profesional - 
integral en los ciclos de Profundización y Graduación.



¿Cómo se lee la escolaridad? I
Parte 3

Cantidad de créditos mínimos 
exigidos en tu plan de estudios

Cantidad total de 
créditos que aprobaste

Aprobaciones: 
cantidad de UC ya aprobadas.

Actividades rendidas: 
sumatoria de la cantidad 

de UC aprobadas y reprobadas

PROMEDIO GENERAL: 
Es el promedio de las calificaciones 
de la UC aprobadas, sin incluir las 

actividades “sin nota”.

PROMEDIO DE APROBACIONES: Es el promedio de las calificaciones de la UC aprobadas, sin incluir 
las actividades “sin nota”, ni las actividades reprobadas.



Ejemplo:
El Ciclo Inicial tiene 90 créditos mínimos, de los cuales 81 corresponden a las UC obligatorias y 9 a las UC 
opcionales/libres. 

Cada módulo tiene sus mínimos que aportan a los 72 créditos comunes: 18 en Lenguajes y medios; 18 en Teoría y 
análisis de la comunicación; 17 en Sociedad, cultura y políticas de comunicación; 17 en Metodología; y 11 en 
profesional-integral.

Los 9 restantes, para cubrir los 90 del Ciclo Inicial, corresponden a optativas que se pueden tomar en los módulos que 
te interesen, considerando los mínimos a cubrir para finalizar la carrera.



Te recomendamos que al elegir las UC tengas en 
cuenta la cantidad de créditos que se deben cumplir 
tanto en los ciclos como en los módulos.



Ejemplo:
Si te interesan las optativas del módulo Lenguajes y medios, podés realizar varias UC de ese módulo a lo largo de la 
carrera. En este caso, tenés que considerar que te pueden faltar créditos en otro módulo o que esas UC tal vez no te 
aporten a la orientación que elegiste. 

En consecuencia, aunque alcances los mínimos exigidos por ciclo, tal vez no cumplas con el mínimo exigido por 
módulo y tendrás que cursar más UC.



La Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) está a tu disposición para asesorarte en el tránsito curricular a 
través de atención personalizada: clic aquí. 

En la FIC existen varios espacios de apoyo al estudiante:
● Unidad de Desarrollo de la Extensión y las Actividades en el Medio (UDEA): clic aquí. 
● Apoyo a la Investigación: clic aquí. 
● Gestión de Prácticas Preprofesionales, Pasantías y Becas de Comunicación: clic aquí. 
● Bedelía. Brinda apoyo administrativo e información sobre lo que aparece en la escolaridad: clic aquí. 

https://fic.edu.uy/UAE
https://fic.edu.uy/udea
https://fic.edu.uy/API
https://fic.edu.uy/GPPP
https://fic.edu.uy/bedelia


Gracias


