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  Plan de Estudios para las carreras de grado de la EUBCA 
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 La concepción del texto y el manejo de los géneros textuales en
las producciones escritas de estudiantes universitarios de las licenciaturas: ingeniería
de alimentos, veterinaria opción tecnología en alimentos, filosofía, y ciencias
históricas
     La tutoría académica: discurso, estructura y
acontecimiento. El caso de la UdelaR
Reglamento de trabajos de pasaje de curso y seminarios
  


  Reglamento de asistencias y aprobación de cursos  
  


Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología Humana




Memoria de la Universidad de la República 2011. Facultad de Humanidades y
Ciencias
de
la
Educación    













  Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas






Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Históricas
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  Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
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  Plan de Estudios de la Licenciatura en Filosofía  




  Plan de Estudios de la Licenciatura en Filosofía  




  Plan de Estudios de la Licenciatura en Letras  



  Plan de Estudios de la Licenciatura en Lingüística  















Las palabras y las cosas
La arqueología del saber
  Plan de Estudio de la Licenciatura en Psicología, 2013  




Modalidadesde la propuesta de Trabajo Final de Grado (TFG)
          


  Trabajo Final de Grado Licenciatura en Psicología     
        

Obras completas

Obras completas

Obras completas

           Obras completas
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Obras completas

Obras completas

           
         








Escritura, lectura y argumentación en
contextos educativos del Río de la Plata
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Los discursos del saber. Prácticas discursivas y
enunciación académica
A ferramenta imperfeita


  Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Física  




Reglamento del Plan de Estudios 2004

Crítica de la razón pura
La estructura de las revoluciones científicas
Segundos pensamientos sobre paradigmas
Escritos


             

          Escritos   

   El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos del psicoanálisis

   El Seminario. Libro 12: Los problemas cruciales para el
psicoanálisis
Escritos

       Psicoanálisis Radiofonía y
Televisión
       Psicoanálisis, Radiofonía y
Televisión
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      Diccionario de psicoanálisis 

Psicanálise e análise do discurso. O acontecimento na estrutura

             
A Criança e o Saber. Letra freudiana

Memoria de la Universidad de la República 2009. Licenciatura en Ciencias
de
la
Comunicación
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   Marcas de subjetividad en producciones escritas de estudiantes
universitarios
Passar pelo escrito. Uma introdução ao trabalho teórico de
Jacques Lacan
El amor de la lengua
   Introducción a una ciencia del lenguaje  

   La obra clara. Lacan, la ciencia, la filosofía  

El judío de saber
   Comunicar ciencia. El artículo científico y las comunicaciones a
congresos
            
Revista Texturas
            
 Revista Signos     

Talleres de lectura y escritura. Texto y actividad


 La lectura y la escritura en la universidad

      Escritura y producción de conocimiento en las
carreras de posgrado
           La lectura y la
escritura en la universidad
         La Universidad uruguaya del
militarismo a la crisis 18851958.
           
IV Jornadas de Investigación y III de Extensión de FHCE
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Bakhtiniana Revista de Estudos do Discurso      

InterCambios
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La didáctica de las lenguas. Reflexiones
y propuestas
        
 Actas del V Congreso de Lingüística General   

           La
escritura académica: alfabetización y discurso científico  


Lectura y escritura críticas: perspectivas múltiples   


    Actas del XI Congreso Nacional de Lingüística


 Actas del I Encuentro Latinoamericano La Universidad
como objeto de investigación
    Géneros académicos y géneros profesionales: accesos
discursivos para saber y hacer
Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI: Leer y
escribir desde las disciplinas        

O Discurso. Estrutura ou acontecimento 
   Plan 89. Una aproximación al mismo en su aspecto curricular
Materiales para la reflexión
La lógica de la investigación científica
          

       Manual de investigación en ciencias
sociales
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Didáskomai. Revista de Investigaciones sobre la Enseñanza

Saber del cuerpo: una exploración entre normalismo y
universidad en ocasión de la educación física(Uruguay, 18761939)
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   Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos 





         Psicología,
Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay


Ordenanza sobre el funcionamiento de las Áreas y las Unidades Académicas
(Aprobada en general y en particular por el CDC en sesión de 11.V.1999)
(Modificada en sesiones de 14/9/99, 30/5/00 y 25/9/01)  





  Ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria





  Informe 2013 de la UdelaR al MEC: La Universidad de la República hoy y
mañana





  Informe sucinto de la UdelaR a la Comisión Permanente del Parlamento






          












Portal de la Universidad de la República





Ley Orgánica de la Universidad de la
República    Diario oficial      
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Psychological Review
Strategies of discourse comprehension

             
 Lecciones sobre Pedagogía y Cuestiones de Enseñanza 

           
         La
metamorfosis en educación superior
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