
¿Qué es el EVA?
El Entorno Virtual de Aprendizaje es la plataforma educativa de la Universidad de la República. Es un 
espacio de intercambio entre docentes y estudiantes, donde se comparten recursos (materiales de 
lectura, ejercicios, actividades, etcétera)
La FHCE cuenta de manera momentánea con dos espacios de EVA:
http://eva.fhce.udelar.edu.uy (aloja los nuevos cursos y es la plataforma más actualizada)
http://eva.fhuce.edu.uy (aloja los cursos que aún no han sido migrados a la nueva plataforma)

Importante: Los docentes te indicarán la plataforma donde se aloja su curso.

¿Cómo ingreso al EVA?
En http://eva.fhce.udelar.edu.uy se ingresa con el usuario Udelar, el documento de identidad (número 
de CI, incluyendo dígito el verificador, sin puntos ni guión) y contraseña.

Parahttp://eva.fhuce.edu.uy 
Si sos estudiante de FHCE debes ingresar tu cédula de identidad como usuario (sin puntos, guión ni 
dígito verificador) unido a @fhum. Ejemplo: 1234567@fhum.

Si sos estudiante de otra Facultad de la Udelar, debes ingresar tus datos de origen. Ejemplo: si fueras 
estudiante de Facultad de Psicología, el usuario sería 1234567@psico o, si fueras de Facultad de 
Arquitectura, 1234567@farq.

Tengo problemas para ingresar al EVA. ¿A dónde recurro?
Deberás escribir a soporte.eva@fhce.edu.uy desde donde el equipo de la Unidad de Medios Técnicos 
y de la Unidad de Apoyo a la Enseñanza se comunicarán contigo para ayudarte.

¿Dónde obtengo una clave de matriculación para entrar a 

un curso?
Todos los cursos dentro de la plataforma EVA tienen su clave de matriculación, que son 
proporcionadas por los docentes de cada unidad curricular.

Olvidé mi contraseña del EVA. ¿Qué debo hacer?
Si olvidaste tu contraseña debes ingresar a https://login.udelar.edu.uy y buscar la opción 
«Recuperación de contraseña».
El sistema te solicitará que respondas las preguntas de seguridad que creaste al activar tu usuario. Si 
no pudieras recuperar tu contraseña con el procedimiento automático (por ejemplo, por no recordar las 
respuestas de seguridad), deberás solicitar un nuevo código de activación en Bedelía.
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