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Con este paso te integrás
a la Universidad de la República



El compromiso
es contigo

Unidad de Apoyoa la Enseñanza

La 
uae tiene entre sus cometidos la orientación a los estudiantes en su trayecto curricular, en su acceso a becas y en su integración a la facultad al ingreso. Gabriela y Soledad podrán evacuar tus dudas, orientarte y brindarte información sobre los distintos aspectos de tu inserción en la facultad. Podés encontrarlas en la oficina de la uae al final de la escalera de ingreso al edificio central y en la mesa de información que funcionará con el apoyo docente de la unidad en nuestro edificio central desde el 12 al 27 de febrero los días lunes y jueves de 9.30 a 12 horas; martes y miércoles de 10 a 20 horas y viernes de 17 a 19 horas, apoyando el período de inscripciones en la facultad. El contacto con la uae es <uae@fhuce.edu.uy>.

Toda la información
la encontrás en:

<www.fhuce.edu.uy>, el sitio de nuestra Facultad
<www.universidad.edu.uy>, el sitio de la Udelar 

<www.universidad.edu.uy/gen2015/> información útil 
para la Generación 2015 

Nos proponemos acompañarte y 
que accedas a la mejor forma-
ción en humanidades del país: 
una formación actualizada que 

integre a tu carrera actividades de investigación y de ex-
tensión, y que te permita complementarla con actividades 
académicas dentro y fuera del país

mailto:uae@fhuce.edu.uy
mailto:uae@fhuce.edu.uy
http://www.fhuce.edu.uy
http://www.universidad.edu.uy
http://www.universidad.edu.uy/gen2014/


El decano de la
Facultad

Es Álvaro Rico. Es doctor en Filosofía 

y docente del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Uruguayos. Fue elegido por 

la Asamblea del Claustro de la fhce, integrada por estudiantes, 

egresados y docentes, en el año 2010 y reelegido en el año 

2014 para un segundo período de gobierno. Dentro de sus 

funciones como decano está la de presidir el Consejo de 

Facultad, representar a nuestra institución y sus intereses 

dentro y fuera de la Universidad y ser el responsable de la 

gestión de nuestra casa de estudios. El decano y su equipo 

de colaboradores están a tu disposición. Podés acercarte 

personalmente a decanato de 9 a 16 horas o contactarte a 

través de <decanato@fhuce.edu.uy>.
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La Facultad está comprometida

con la sociedad La producción de cono-
cimiento es una contribución 

socialmente valiosa. El conocimiento enriquece nuestras for-
mas de estar e intervenir en el mundo. El conocimiento hu-
manístico y social resulta valioso para la comprensión, crítica 
y transformación de la realidad. Para ello la fhce desarrolla 
un abanico de actividades de extensión en diálogo con acto-
res no universitarios. 
Es emblemático el trabajo de historiadores y arqueólogos de 
nuestra facultad que contribuyen con la búsqueda de ciuda-
danos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura 
cívico-militar. Además, un número creciente de proyectos de 
extensión de todas las disciplinas se llevan adelante en dis-
tintos lugares del país e involucran estudiantes a través de 
llamados a proyectos de Espacios de Formación Integral (efi).

Los derechos humanos
Los derechos humanos han sido un eje central para la fhce. Desde esta perspectiva hemos contribuido a la memoria y al estudio del pasado reciente; hemos aportado al debate en torno a la situación de nuestros jóvenes y su relación con el sistema de justicia; hemos participado en distintas discusiones sobre género y sexualidad, y hemos trabajado para la mejora de la educación en todos sus niveles.

+ info: <http://fhuce.edu.uy/index.php/extension>

+ info: <http://fhuce.edu.uy/index.php/ddhh-sociedad>

http://fhuce.edu.uy/index.php/extension
http://fhuce.edu.uy/index.php/ddhh-sociedad


La Facultad está comprometida

con la educación pública

+ info: <http://fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza>

La Udelar está inmersa en un proceso de reforma que se pro-
pone contribuir a generalizar el acceso de la ciudadanía a la 
enseñanza terciaria a través de la creación de nuevas carre-
ras disponibles en todo el Uruguay. 

Carreras de gradoy posgrado La Facultad ha sumado en los últimos años varias tecnicatu-ras, ha consolidado nueve opciones de maestría y en el año 2014 inició su programa de doctorado. Algunas de nuestras carreras de grado se cursan exclusi-vamente en los centros regionales del interior del país.

http://fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza


La Facultad está comprometida

con una Universidad pública

gratuita, autónoma,
cogobernada y democráticaL a 
Udelar es, desde 1958, 
en que se aprobó la ley orgánica vigente, una institución 
autónoma del Poder Ejecutivo. Los organismos responsables 
de su conducción son principalmente colectivos y están in-
tegrados por estudiantes, egresados y docentes. Vos, como 
estudiante, al estar cursando una carrera de grado, formarás 
parte del orden estudiantil. A través de sus representantes, 
el orden estudiantil participa de los órganos del cogobierno 
universitario. En la facultad, los estudiantes participan del 
Consejo y de la Asamblea del Claustro. Los representantes 
son elegidos en las elecciones universitarias mediante voto 
secreto y obligatorio. Además, el orden estudiantil define 
delegados que integran las comisiones de carrera y diversas 
comisiones que asesoran al Consejo.

Periódicamente, la Universidad de la República elige a sus representantes para el cogobierno universitario. Vos, como estudiante, tenés el derecho y la obligación de participar en la elección de tus representantes para el Consejo de facultad, la Asamblea del Claustro de facultad y la Asamblea General del Claustro. La participación estudiantil, junto con la de los demás órdenes, es vital para dar sentido al cogobierno y enriquecer la democracia interna.

Elecciones
universitarias



La Facultad está comprometida
con la producción de conocimiento

+ info: <http://fhuce.edu.uy/index.php/investigacion>

La producción de conocimiento es un pilar fundamental de la 
vida universitaria y en la facultad ha sido tradicionalmente 
una seña de identidad. Los docentes de la fhce participan 
en proyectos de investigación; intervienen en congresos, co-
loquios y seminarios internacionales, y publican libros y ar-
tículos en revistas especializadas de nuestro país y de todo 
el mundo. En cada instituto, departamento o centro de la 
facultad existen grupos de investigación que producen cono-
cimiento en cada una de sus especialidades.

Como estudiante

Como estudiante, en las 

actividades curriculares tendrás 

contacto con la producción de la facultad y recibirás 

herramientas para formarte como investigador. Además 

podrás presentar tus ideas a convocatorias de apoyo 

a la investigación estudiantil e integrar los equipos 

ya existentes en la facultad. Periódicamente se 

realizan llamados a colaboradores honorarios o para 

trabajar como docente ayudante en proyectos o en los 

departamentos, centros e institutos.

http://fhuce.edu.uy/index.php/investigacion


La Facultad
está comprometida contigo

Nos preocupa que recibas el apoyo necesarios para poder 
desarrollar tus estudios de la mejor manera. Para eso, la Fa-
cultad y la Universidad tienen previstos distintos mecanismos 
para atender las necesidades que puedas tener a lo largo de 
tu carrera.

Apoyos al estudio
Bienestar Universitario es 

un servicio de la Udelar 

que ofrece becas de dinero y de alojamiento, 

servicio de alimentación en comedores, transporte 

interdepartamental, servicio odontológico y garantía 

de alquiler. Además, ofrece actividades deportivas y 

culturales para complementar tu formación universitaria. 

Conocé todas las propuestas en <www.bienestar.edu.uy>.

El Fondo de Solidaridad ofrece becas de estudio. Informate 

de los detalles, la forma de solicitud y los plazos en 

<www.fondodesolidaridad.edu.uy>. Tenés que prestar 

especial atención a los plazos y requisitos para cada 

solicitud.

El Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de 

la Udelar ofrece espacios de orientación y consulta para 

orientarte si tenés materias previas de enseñanza media o 

si tenés dudas sobre carreras. Podés contactarte a través de 

<progresa@cse.edu.uy> o de los teléfonos 2409 8574, 2402 

3257 o 2408 3886.

En el sitio web G15 encontrarás más información sobre la 

Universidad, noticias y orientaciones para los estudiantes de la 

Generación 2015. Visitá <www.universidad.edu.uy/gen2015/>

http://www.bienestar.edu.uy/
http://www.fondodesolidaridad.edu.uy/
mailto:progresa@cse.edu.uy
http://www.universidad.edu.uy/gen2014/


Servicios
de la Facultad

La facultad tiene cuatro edificios:
• el edificio central en Magallanes 1577 entre Paysandú y 

Uruguay; 
• la sede de los laboratorios de arqueología y de antropo-

logía biológica en el edificio de la Facultad de Psicología 
con entrada por la calle Paysandú; 

• la Casa de Posgrados José Pedro Barrán en la calle Pay-
sandú casi Minas;

• la Casa Lago, en la que funciona el Instituto de Lingüística 
en la calle Albo. 

La mayoría de las actividades de grado se desarrollan en el 
edificio central. En este librillo encontrarás un plano para 
ubicar salones, oficinas y departamentos.

La Facultad también imparte cursos en las sedes Maldona-
do y Rocha del Centro Universitario Regional Este (cure); en 
el Centro Universitario de Paysandú (cup) y la Regional Nor-
te-Salto del Centro Universitario Regional Noroeste; y en los 
centros universitarios de Tacuarembó (cut) y de Rivera (cur) 
del Centro Universitario Regional Noreste.
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La bedelía
Es 
la oficina en que podrás solucionar 
los aspectos administrativos de inscripción a cursos, 
exámenes, solicitar tu escolaridad en cualquier 
momento de la carrera y saber detalles de horarios y 

salones. 

Allí te 
ayudarán Verónica, Isabel, Carolina, Romina y Marcela. 
La información más importante está disponible en la 
cartelera de Bedelía en el hall. Las reinscripciones a 
cursos y exámenes se hacen a través del sitio <www.
bedelias.edu.uy> con la clave personal que se otorga 
al momento de la inscripción a facultad.

+ info: <http://fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-gradoF>

Acceso por calle Magallanes. Planta baja

http://www.bedelias.edu.uy/
http://www.bedelias.edu.uy/
http://fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado
http://www.biur.edu.uy/F


La biblioteca

La facultad tiene una muy importante biblioteca en 
su edificio central que atiende al público de lunes a 
viernes de 9 a 21. Su sala de lectura, que cuenta con 
equipos informáticos, permanece abierta en el mismo 
horario. 

Como estudiante de la facultad podrás solicitar la 
tarjeta de usuario del Sistema de Bibliotecas de 
la Udelar y acceder a todas las bibliotecas de los 
servicios universitarios. El catálogo de este sistema 
está disponible en <http://www.biur.edu.uy/F>. 
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José Luis
Romero

Eugenio
Petit Muñoz

Paco
Espínola

Salones
Primer nivel / Entrepiso



Salón de actos
Carlos Vaz Ferreira

Mario
Sambarino

Esther
de Cáceres

Germán
D’Elía

Armin
Schlaefrig

Roberto
Ibáñez

Ángel
Rama

García
Esteban

SADIL

Biblioteca
Lucce Fabbri

Emilio
Oribe

Bentancourt
Díaz

Salones
Segundo piso
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Sala de
informática

CELEX

UMTEC

Calle Magallanes. Tercer nivel

Sala de informática

La sala de informática está ubicada en el 
tercer piso de la facultad. Tiene a disposición 

computadoras con Linux Mint 13 kde y conexión 
a internet. Desde allí podrás acceder en forma 
gratuita, a través del portal Timbó, a una serie 

de publicaciones científicas de primer nivel 
que te permitirán mantenerte actualizado. Los 

funcionarios de Biblioteca y tus docentes te 
podrán orientar en el uso de esta herramienta.

Horarios La 
sala está abierta 

de lunes y jueves de 10 a 20 

horas; martes de 15 a 20, 

miércoles de 10 a 13 y vier-
nes de 12 a 20 horas



Unibici

+ info: <www.unibici.edu.uy>

Además de promover medios de transporte saludables y 
respetuosos con nuestro medio ambiente, la universidad te 
propone formas accesibles de alimentarte bien y tener acti-
vidad física regularmente en la Guía para la alimentación y 
actividad física de los estudiantes que podés descargar del 
sitio de la G15: <http://www.universidad.edu.uy/gen2014/
files/2013/11/guia-aliemtaci%c3%93n-2014-web.pdf>

Entorno Virtual de Aprendizaje

A través del eva podrás acceder a todo el material de 
tus cursos y realizar consultas a tus docentes.

+ info: <eva.fhuce.edu.uy>

Intercambios estudiantiles
La Udelar te ofrece una 

serie de programas y convocatorias 
de movilidad estudiantil para que complementes tu 

formación en otras universidades del mundo. Karina, de 
la Sección Coordinación Administración de la Enseñanza, 

te informará sobre estas oportunidades de lunes a viernes 
entre las 9 y las 16 horas.

Para que puedas venir en bici y dejarla con 
seguridad se colocaron nuevos bicicleteros. Esta 
acción se enmarca en el programa Unibici de la 
Universidad de la República que te invitamos a 
conocer.

http://www.unibici.edu.uy


La Facultad está comprometida
con la mejora permanentede tu formación

Cada carrera universitaria está regulada por un plan de 
estudios elaborado y aprobado por organismos integrados por 
estudiantes, egresados y docentes de nuestra Universidad. El 
plan de estudios define y ordena las actividades que integran 
cada trayecto formativo. Los planes de estudio deben ser 
periódicamente evaluados, revisados y mejorados. La fhce 
está embarcada en un proceso de transformación de los 
planes de estudio aprobados en el año 1991 que permita 
incorporar los cambios acaecidos en las diferentes disciplinas 
en el último tiempo y mejorar significativamente nuestras 
carreras.
Los nuevos planes son más flexibles para que, a partir de 
un mínimo obligatorio, puedas elegir, de acuerdo con tus 
intereses académicos, entre una amplia oferta de actividades 
optativas y electivas. Con una base común compartida, cada 
trayecto tendrá una fuerte impronta personal, permitiéndote 
definir, en diálogo con tus docentes, el perfil de tu carrera.
Los nuevos planes incluyen, de manera integrada, actividades 
de investigación y de extensión. Esto significa que entre 
los requisitos de tu carrera se incluye la participación en 
trabajos de investigación junto con docentes y en actividades 
que involucren otros actores sociales y en las que podrás 
realizar un aporte desde tu disciplina. Este es un aspecto 
significativo de tu formación universitaria en la 



facultad: estudiar en un ambiente creativo, que estimule la 
producción de conocimiento de alta calidad y que tenga la 
vocación de diálogo y compromiso con la sociedad de la que 
formamos parte.
Los nuevos planes buscan articular adecuadamente la teoría 
y la práctica, conjugar la formación general con la formación 
específica de alta calidad académica y brindarte herramientas 
para seguir estudiando a nivel de posgrado e insertarte 
profesionalmente en diferentes ámbitos. Promueven el diálogo 
entre disciplinas y profesiones. El trabajo interdisciplinario 
permite aprender de otras disciplinas para abordar problemas 
complejos y enriquecer con ese diálogo tu trayectoria 
profesional.

Consultá los cursos del primer semestre en Bedelía, en la 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza o por el correo electrónico 
<uae@fhuce.edu.uy>.
Toda la información se encuentra disponible en
<www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apo-
yo-a-la-ensenanza>.

+ info: <http://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servi-

cios/bedelia-de-grado/noticias/4718-estudiantes-que-ingre-

sen-en-2015>

mailto:uae@fhuce.edu.uy
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza


Esta es la situación de cada carrera

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Turismo*

Licenciatura en Educación

Licenciatura en Ciencias Antropológicas 

Licenciatura en Lingüística

Licenciatura en Historia

Licenciatura en Letras**

Tecnicatura Universitaria en 
Corrección de Estilo (tuce)

Tecnicatura Universitaria en 
Interpretación lsu-Español-lsu (tuilsu)

Tecnicatura Universitaria 
en Bienes Culturales

Planes 
nuevos 
aprobados

Planes en 
proceso de 
aprobación

* Plan 2010.

** Plan aprobado por la fhce y elevado al cdc para su aprobación.

*** Plan aprobado por la fhce, actualmente a estudio de la cse de la Udelar.

nuevos
planes
de estudio

Tecnicatura Universitaria en 
Dramaturgia***



Unidades académicas

Horarios de consulta

Todos tus docentes tienen un horario de consulta 
para estudiantes, fuera del horario de clase. En 
esos horarios podrás tener encuentros para realizar 
las consultas que sean necesarias. El horario de 
cada docente está disponible en la página de cada 
departamento en <www.fhuce.edu.uy> en el sitio de 
la carrera correspondiente y en la cartelera dispuesta 
a la entrada de cada uno de los institutos. En caso 
de dudas podrás consultar al funcionario del instituto 
correspondiente.

La Facultad está organizada en unidades académicas 
de distinto tipo (departamentos, institutos, centros 

y áreas). Cada carrera depende de uno o varios 
institutos. Cada instituto está conformado por 
varios departamentos. Además existen centros 

interdisciplinarios y centros dedicados a campos 
de conocimiento específicos. La información de los 

integrantes, actividades y horarios de funcionamiento 
de cada departamento, instituto, centro y área la podés 
encontrar en el portal de la fhce <www.fhuce.edu.uy>.

http://www.fhuce.edu.uy/


Contactos de la fhce

Servicio Correo electrónico Teléfono Horario Responsables

Bedelía de Grado bedelia@fhuce.edu.uy
2402 4774 y
2409 1104-06
(int. 129)

Lunes a viernes de 9.30 a 12.30 
y de 17.30 a 20.30 Marcela Tancredi

Unidad de Apoyo a 
la Enseñanza (uae) uae@fhuce.edu.uy 2400 9623

Lunes de 18 a 20, 
martes de 10 a 12, miércoles 
de 12 a 14, jueves 17 a 19

Gabriela Esteva

Biblioteca biblioteca@fhuce.edu.uy 2408 8185 Lunes a viernes 9 a 21 Leonor Quintela
Decanato decanato@fhuce.edu.uy 2402 7260 Lunes a viernes de 9 a 16 Decano: Álvaro Rico

Instituto de Ciencias 
Antropológicas

institutoantropologia 
@fhuce.edu.uy 2408 9247 Lunes a viernes de 10 a 13

Funcionaria: Loreley Varela
Comisión directiva: Leonel Cabrera, 
Mónica Sans, Nicolás Guigou

Instituto de Ciencias 
Históricas cshistoricas@fhuce.edu.uy 2408 1836 y

2400 5889 Lunes a viernes de 9 a 14
Funcionaria: Karinna Pérez
Coordinadores: Dante Turcatti, 
Ana Frega

Instituto de 
Educación cienciaseducacion3@gmail.com 2408 1230

Lunes, jueves y viernes 
de 9 a 12
Martes y miércoles de 14 a 18

Funcionaria: Silvia Ferradans
Comisión directiva: Ana María 
Fernández, Pablo Martinis, Carmen 
Caamaño, Andrea Díaz

Instituto de Filosofía inst.filosofia@gmail.com
inst.letras@gmail.com

2408 1231
(int. 141)

Lunes, miércoles y viernes
de 10 a 13

Funcionaria: Verónica Laurito
Comisión directiva: Robert Calabria, 
Ricardo Navia, Lucía Lewowickz, 
José Seoane

Instituto de Letras letras@fhuce.edu.uy 2401 6405 Martes y jueves de 10 a 14
Funcionaria: Verónica Laurito
Comisión directiva: Roger Mirza, 
Alma Bolón

mailto:inst.letras@gmail.com


Servicio Correo electrónico Teléfono Horario Responsables

Instituto de 
Lingüística linguistica@fhuce.edu.uy 2480 0003 Lunes a viernes de 13 a 15 

(en Casa Lago)

Funcionaria: Judith Figueiras
Comisión directiva: Graciela Barrios, 
Virginia Orlando, Andrés de Azevedo

Centro de Estudios 
Interdisciplinarios 
Uruguayos (ceiu)

ceiuhumanidades@gmail.com 2409 2553 Coordinar por correo 
electrónico

Funcionaria: Sandra Pintos
Director: Aldo Marchesi

Centro de Estudios 
Interdisciplinarios 
Latinoamericanos 
(ceil)

ceil.fhce@gmail.com 
ceil@fhuce.edu.uy 2409 2553 Lunes a viernes de 9.30 a 16.30 Funcionario: Daniel Michelazzo

Director: Yamandú Acosta

Centro de Lenguas 
Extranjeras (Celex)

centrodelenguas.udelar@gmail.
com 2403 1661 Lunes de 10 a 12

Martes a viernes de 16 a 18
Funcionaria: Alejandra Fort
Directora: Laura Masello

Área de Estudios 
Turísticos turismo@fhuce.edu.uy 2409 1104-06 Coordinar por correo 

electrónico Coordinadora: Rossana Campodónico

Tecnicatura 
Universitaria en 
Interpretación lsu-
Español-lsu (tuilsu)

tuilsu@fhuce.edu.uy 2409 1104-06 Coordinar por correo 
electrónico Coordinador: Leonardo Peluso

Tecnicatura 
Universitaria en 
Corrección de Estilo 
(tuce)

vidalsaravidaniel@gmail.com 2409 1104-06 Coordinar por correo 
electrónico Coordinador: Daniel Vidal

Tecnicatura 
Universitaria en 
Bienes Culturales 
(tubicu) Mención 
Patrimonio y 
Mención Historia 
regional y local

tubpcpatrimonio@gmail.com

comunicacion@cup.edu.uy

4722 0221 
(Paysandú)
4632 3911 
(Tacuarembó)

Coordinar por correo 
electrónico

Coordinadoras:
Ana Frega y Carmen Curbelo



Comisiones de carrera

Cada carrera de grado tiene una Comisión de Carrera 
integrada por representantes de los estudiantes, de los 

egresados y de los docentes y un director de carrera. 
Ellos podrán asesorarte para la elección de cursos 

electivos y optativos, y en otros aspectos académicos a 
lo largo de tu carrera. No dudes en consultarlos.

Licenciaturas

Ciencias Antropológicas Leonel Cabrera

Biología Humana1, 2 Mónica Sans

Ciencias de la Educación Pablo Martinis

Filosofía Miguel Andreoli

Ciencias Históricas  Ana Frega

Letras Hebert Benítez

Lingüística Virginia Orlando

Tecnicaturas 
universitarias

Bienes Culturales1, 2 Ana Frega y
Carmen Curbelo

Corrección de Estilo Daniel Vidal
Interpretación lsu-Espa-
ñol-lsu1, 2, 3 Leonardo Peluso

Tecnicatura y Licenciatura en Turismo2, 4 Rossana
Campodónico

1) Cenur Noroeste, 2) Cenur Noreste, 3) Montevideo, 4) cure

Los directores de carrera son:



Facultad 
de Humanidades 
y Ciencias de la Educación

70
años

Datos útiles

<www.fhuce.edu.uy>, portal de fhce

<www.universidad.edu.uy>, portal de la Udelar 
<www.universidad.edu.uy/gen2015/>,

sitio de la generación 2015
(+598) 2409 1104-06, teléfono de la Facultad


