
Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados (UPEP)

Guía para estudiantes de actividades de Educación Permanente en FHCE

La información que presentamos a continuación es una guía. Toda la información exhaustiva la encontrarán 

en la página: https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados/cursos-educacion-permanente 

Inscripción:

Formulario de pre inscripción: https://forms.gle/9hH3VMtW37rsDQiJ6

a) Si eres estudiante de FHCE la inscripción es a través del correo 

humanidadesposgrados@gmail.com, enviando número de cédula, carrera o posgrado en curso, 

adjuntando constancia o escolaridad y confirmación de haber completado el formulario de pre 

inscripción (este lo encuentran en la publicación del curso). 

b) Si eres estudiante de grado o posgrado de la Udelar, la inscripción será por correo electrónico 

(humanidadesposgrados@gmail.com), enviando número de cédula, carrera o posgrado en curso, 

confirmación de haber completado el formulario de pre inscripción (este lo encuentran en la 

publicación del curso), adjuntando constancia o escolaridad, solicitando los datos de la cuenta 

bancaria para abonar el curso.

c) Si no te encuentras inscripto a una carrera de la Udelar, comienzas la inscripción completando el 

formulario de pre inscripción (este lo encuentran en la publicación del curso), siguiendo con el envío 

de un mail a humanidadesposgrados@gmail.com con tus datos, confirmando haber completado el 

formulario antes mencionado y solicitando los datos de la cuenta bancaria para abonar el curso. 

d) Ante cualquier duda ver Trámite de inscripción: 

https://www.fhuce.edu.uy/images/UPEP/Educacion_Permanente/21instram.pdf

Plataforma EVA:

Es muy importante tener usuario activo para la plataforma EVA. 
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a) Si estudias en FHCE y no cuentas con uno, lo puedes solicitar a la bedelía de grado o posgrado, 

según corresponda.

b) Quienes estén inscriptos en otras dependencias de la Udelar, lo solicitarán a su bedelía y será 

responsabilidad del /la estudiante hacer la gestión del mismo.

c) Aquellos que no se encuentren inscriptos en la Udelar, el usuario temporal será gestionado por la 

UPEP y enviado a cada estudiante, a través del correo electrónico  soporte.eva@fhce.edu.uy

d) Los cursos se encuentran en la plataforma EVA de FHCE, acceden a través del siguiente link: 

https://eva.fhce.udelar.edu.uy/course/index.php?categoryid=128 

e) Los datos de matriculación en el curso, dentro de la plataforma, serán otorgados por el equipo 

docente.

Aulas modalidad distancia y presencial:

a) En la publicación de cada curso estará indicada la modalidad, las actividades 2021 serán, todas, en 

modalidad distancia.

b) Los datos del aula virtual (para cursos 2021) serán enviados a los estudiantes por el equipo 

docente, previo al inicio de la actividad.

c) En caso de cursos presenciales, esta información la encontrarán en el siguiente link: 

https://www.fhce.edu.uy/reservas/day.php

Formulario de Evaluación y certificado:

a) Una vez finalizado el curso, será necesario que el /la estudiante complete el formulario de 

Evaluación del mismo (este lo encuentran en la publicación del curso), dicho formulario habilitará la 

entrega de constancias de asistencia y certificado de aprobación de la actividad. Formulario de 

Evaluación: https://forms.gle/eXC4LepbCtDbCXcg9

b) El certificado de aprobación será entregado luego de finalizado el curso, una vez que la UPEP 

cuente con el acta de aprobación. El mismo será enviado en formato digital por correo electrónico.

c) En caso de optar por no realizar el trabajo final, el/la estudiante podrá acceder a una constancia de 

asistencia.
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Formulario de pre inscripción: https://forms.gle/9hH3VMtW37rsDQiJ6

Formulario de Evaluación: https://forms.gle/eXC4LepbCtDbCXcg9

https://forms.gle/eXC4LepbCtDbCXcg9
https://forms.gle/9hH3VMtW37rsDQiJ6

