
1

Guía básica 
para estudiantes 
de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación 
sobre uso de herramientas 
para enseñanza virtual

Unidad
de Apoyo
a la Enseñanza

  fhce.Udelar.Oficial

  @fhce_Udelar

 fhceudelar



2

Contenido

Introducción .......................................................................................... 3

Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza ......................... 3

Sitio institucional de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación  ........................................................ 5

Plataformas ......................................................................................... 10

Entorno Virtual de Aprendizajede la fhce  ................................... 10

Ingresar a eva fhce ........................................................... 12

Matricularse a un curso en eva fhce ..................................... 13

eva Central o eva Udelar .......................................................... 14

Algunos lineamientos básicos sobre licenciaturas y tecnicaturas ..................... 15

Información para estudiantes y docentes ................................................... 17



3

Introducción
Esta guía básica fue elaborada por la Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza (uae) y tiene como objetivo introducir a los estudiantes 
que ingresan a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de la República en las primeras 
herramientas en línea necesarias para integrarse a la vida 
académica y a las actividades que se desarrollan por esta vía.

La uae de la fhce es un lugar al que docentes y estudiantes pueden 
recurrir en busca de información, orientación y asesoramiento. Allí 
se las y los orienta o deriva para buscar una solución a problemas 
específicos, necesidades específicas de aprendizaje, dudas 
vocacionales, acceso a becas, información sobre programas 
centrales de la Universidad de la República, etcétera.

Los tres sitios web que manejaremos en la fhce y a lo largo del 
recorrido por las licenciaturas y tecnicaturas serán: 

1. El sitio del sgae (o «de Bedelías»)

2. El sitio institucional de la fhce

3. El sitio de eva central («eva Udelar»)

Sistema de Gestión 
Administrativa 

 de la Enseñanza
Para ingresar al sitio web del Sistema de Bedelías (sgae) hay dos 
caminos:

1. El primer camino es ingresar desde el navegador web a 
<bedelias.udelar.edu.uy>. De esta forma se accede de manera 
directa tal como se muestra en la imagen 1. 

Imagen 1

http://bedelias.udelar.edu.uy
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2. El segundo camino es ingresar desde el navegador web a 
<https://estudiantes.udelar.edu.uy>, donde encontraremos la 
pantalla de inicio de la imagen 2.

Imagen 2

Si seleccionan o cliquean sobre la banda violeta con el título 
«Autogestión Estudiantil» (arriba a la izquierda), pueden ir directo al 
sitio web del sgae o Bedelías. 

Las y los invitamos a ingresar al menú «Formularios Estadísticos», 
cliqueando sobre la banda violeta (arriba a la derecha), y a 
completar allí el formulario «FormA-Estudiantes». Es anónimo y debe 
completarse antes del 14/6/2020. Igualmente, les recomendamos 
hacerlo lo antes posible para que no se olviden luego, ya que 
no completarlo tiene consecuencias como no poder inscribirse a 
exámenes, entre otras. 

https://estudiantes.udelar.edu.uy
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Imagen 3

Sitio institucional  
de la Facultad 

de Humanidades 
y Ciencias 

de la Educación 

El sitio web de la fhce es: <www.fhuce.edu.uy>.
Imagen 4

http://www.fhuce.edu.uy
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Imagen 5

Imagen 6

Dividimos la imagen de la página web de la fhce en tres partes:

Como se puede observar en la primera, el menú principal tiene los 
siguientes accesos: 

• Inicio

• Institucional

• Enseñanza

• Investigación

• Extensión

• Gestión y servicios

• Comunicación

Además, hay un banner en el que se publican las noticias 
destacadas. Les recomendamos visitar el sitio web de la fhce 
periódicamente, pues se actualiza a diario y allí hay noticias de 
interés y también de funcionamiento.

Si desplegamos, cliqueando sobre el nombre del menú (por 
ejemplo, «Inicio»), este se despliega y muestra una lista de accesos.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/investigacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/comunicacion
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Algunos de los menús que más interés tienen para el estudiante son 
el de «Gestión y servicios» y el de «Enseñanza».

Imagen 7

Al desplegar el menú «Gestión y servicios» podemos seleccionar 
«Bedelía de grado» y acceder a la página que se ve en la imagen 8.

Imagen 8

Sobre la derecha hay un nuevo menú, cuyos ítems más usados 
explicamos a continuación:

Calendario: aquí encontramos información sobre el calendario del 
dictado de cursos, de acuerdo con el semestre (par o impar) y a 
cursos de lenguas; períodos de inscripción a exámenes ordinarios y 
extraordinarios.

Horarios: en esta entrada se encuentra la información para todas 
las licenciaturas y tecnicaturas de la fhce y sobre los horarios y días 
en que se dictan las unidades curriculares (materias) del semestre 
que está corriendo. Debemos tener en cuenta que algunas unidades 
curriculares semestrales se dictan en el semestre par o en el impar 
pero no en ambos. 

Salones: aquí encontramos los planos de cada planta del edificio 
central de la fhce y en cada piso los números y nombres de los 
salones. A su vez, arriba a la derecha está el enlace «Distribución 
de salones», donde, desde un almanaque que también está en el 
ángulo superior derecho, se puede seleccionar el mes y día en curso 
para desplegar los horarios y los salones de cada piso (en la fhce) 
o los salones fuera de la fhce (Aulario del Área Social, Casa Lago, 
Salesianos y Casa de Posgrados). Les recomendamos verificar en 

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/calendario
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/horarios
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/salones
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qué salón se dicta su curso de interés el mismo día de concurrencia, 
ya que los salones se actualizan en tiempo real en esta página 
web.

Tecnicaturas: sobre el margen derecho de esta página están los 
vínculos a todas las tecnicaturas que ofrece la fhce. Al seleccionar 
la de nuestro interés, llegaremos a una nueva página en la que 
se encuentra la fundamentación de la tecnicatura, los objetivos e 
información sobre inscripciones y su duración. Al mismo tiempo, 
sobre el margen derecho hay tres lugares muy importantes a visitar: 

• Perfil del egresado

• Plan de estudios

• Programas

Es importante que los estudiantes visiten y descarguen (pueden 
imprimir todo lo que descarguen) el perfil de egreso que les 
corresponde, para estar informados sobre el espíritu que maneja 
el plan de estudios de la tecnicatura elegida como sugerencia de 
trayecto académico a recorrer. 

En el vínculo «Programas» están todos los programas de las 
unidades curriculares (materias) que se brindan en el semestre en 
curso. Este programa debe ser tomado como un contrato entre el 
estudiante y el docente; en él se establece:

• El semestre en que se dicta el curso

• Los responsables y ayudantes del curso

• Área temática 

• Carga horaria total

• La obligatoriedad de asistencia o no.

• Los créditos que se le asigna al aprobar el curso (estos créditos 
no dependen de la nota final)

• Si es exonerable o no

• Evaluación

• Objetivos

• Contenidos 

• Bibliografía (acotada) a utilizar en el curso

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas


9

Licenciaturas: este vínculo contiene la misma información que la que 
está en «Tecnicaturas»: información específica de cada licenciatura, 
cada una con su propio vínculo, así como su perfil de egresado, el 
plan de estudios y los programas propios de cada licenciatura.

IMPORTANTE 
Se han mostrado solo algunos de 
los grupos e información, los más 

utilizados, pero, como podrán 
ver, en el sitio de la fhce hay 

más información que invitamos a 
recorrer y descubrir.

En la segunda de las imágenes en las que dividimos la página 
de inicio del portal de la fhce (imagen 5) encontramos diferentes 
botones de acceso directo, que nos llevarán a los lugares que 
elijamos y que se usan con mayor frecuencia, como, por ejemplo, 
los botones «Estudiantes» y «Bedelía»:

Imagen 9

La tercera imagen que ilustra la página de inicio del sitio web de 
la fhce muestra las últimas novedades de forma destacada. Esta 
sección se mantiene actualizada desde la Unidad de Comunicación 
y Ediciones de la fhce, que también envía el boletín semanal con 
novedades de interés.

Al final de la página, como se ve en la imagen 6, y también 
mostramos en la imagen 10, hay tres accesos directos: 

• Correo

• eva

• Calendario
Imagen 10

Les recomendamos ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje 
(eva) desde este botón, para asegurarse así el ingreso al eva de 
fhce, o sea, al sitio web que pertenece a nuestra Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Por qué hacemos esta 
recomendación? Porque todos los servicios universitarios tienen su 
propio eva, y de esta forma no se equivocarán al entrar. 

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/estudiantes
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado
http://eva.fhuce.edu.uy/
http://eva.fhuce.edu.uy/
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Plataformas

Entorno Virtual 
de Aprendizaje 

de la fhce 
La idea principal de este apartado es que reconozcan y puedan 
usar las dos plataformas que albergan los cursos de los docentes de 
la fhce. La mayoría de los docentes tiene sus cursos en eva fhce. 
Pueden acceder allí, como mostramos en el apartado anterior con 
el «botón» que se muestra en la imagen 10, o desde <www.eva.
fhuce.edu.uy>.

Imagen 11

Al cliquear sobre «Acceder», se abre el siguiente formato de ingreso 
de seguridad:

http://www.eva.fhuce.edu.uy
http://www.eva.fhuce.edu.uy
http://www.eva.fhuce.edu.uy
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Imagen 12

Ejemplo de «Nombre de usuario»: 1222333@fhum 

Contraseña: la que usan para inscripción a cursos (sgae o Bedelía)
IMPORTANTE 

Guarden la contraseña que utilicen 
en alguna agenda o lugar donde 

poder buscarla (recomendamos 
que sea en papel), pues deberán 

usarla casi a diario durante todo su 
trayecto académico. 

 
Si tienen dificultades con este punto, 

soliciten asistencia a la Unidad de 
Apoyo a la Enseñanza (uae)  

por correo electrónico a:  
<uae@fhce.edu.uy>

mailto:uae%40fhce.edu.uy?subject=
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Ingresar a eva fhce

Una vez que hayamos ingresado a eva fhce, hacemos clic en el 
botón «Enseñanza» para que aparezca la página que se muestra en 
la imagen 15.

Imagen 15 
En los globos violetas  

les describimos algunos pasos

IMPORTANTE: 
La clave de matriculación se las 
dará el docente responsable del 
curso durante los primeros días 
de clase. En casos particulares 

(emergencia sanitaria) los 
docentes se comunicarán por 

correo electrónico con los alumnos 
inscriptos por Bedelía para 

informarles la clave y sobre otros 
pasos a seguir. 

Como verán en la imagen 16, les sugerimos que, al utilizar 
«Búsqueda del curso», usen letra minúscula y prueben escribir el 
nombre de la unidad curricular (materia o curso) con y sin tildes 
si es necesario. Por otra parte, verifiquen que el curso que elijan 
sea el correcto, ya que existen cursos con nombres muy parecidos. 
Si buscaron el programa del curso al que se inscribieron pueden 
comprobar que se trate del correcto chequeando si el nombre de 
el/los, docente/s responsable/s coincide en ambos casos.
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Matricularse a un curso 
en eva fhce

Imagen 16

Deberán pararse sobre el nombre del curso, que está destacado 
con un leve color celeste, y cliquear sobre él. De esta forma se 
abrirá la página que se ve en la imagen 17, según el ejemplo 
de la imagen 16, donde se buscó el curso «Introducción a la 
Antropología».

Imagen 17

IMPORTANTE: 
 Si no pueden ver lo que se 

muestra en la imagen 17, luego de 
ingresar a la unidad curricular en 

la que desean matricularse, deben 
comunicarse con la uae por correo 

electrónico: <uae@fhce.edu.uy>

mailto:uae%40fhce.edu.uy?subject=


14

eva Central 
o eva Udelar

Hay docentes de la fhce que han albergado sus cursos en la 
plataforma eva Central o eva Udelar, a la que accedemos desde la 
siguiente dirección: <www.eva.udelar.edu.uy>.

Imagen 13

Como se ve en la imagen 13, esta página de inicio es bastante 
diferente a la de la plataforma eva fhce. Aquí, el logo central es 
el de Proeva. El acceso es por medio del botón rojo «Entrar», que 
se encuentra sobre el extremo superior derecho de la imagen. 
Al cliquear sobre él se abre un nuevo formulario de acceso con 
seguridad: 

Imagen 14

http://www.eva.udelar.edu.uy
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Algunos 
lineamientos 

básicos sobre 
licenciaturas y 

tecnicaturas
Les recomendamos, como señalamos al comienzo de la guía, que 
lean los planes de estudio de la licenciatura o tecnicatura que estén 
cursando. En las carreras de la fhce no hay unidades curriculares 
(materias) con previaturas pero sí cursos previos recomendados: 
para elegir sus materias deben tener en cuenta la columna de 
«Conocimientos previos» en los horarios de las unidades curriculares 
que se ofrecen cada semestre, al igual que los trayectos sugeridos 
en los planes de estudios. 

Para las licenciaturas, es necesario completar 360 créditos y en 
las tecnicaturas 240, que se dividen en tres conjuntos de unidades 
curriculares:

1. Obligatorias

2. Optativas 

3. Electivas 

El conjunto de unidades curriculares obligatorias comprende un 
grupo de materias que brindan los conocimientos básicos de cada 
disciplina. Las unidades curriculares optativas se brindan en cada 
uno de los servicios propios de la carrera, y pueden optar, entre 
ellas, por las que deseen, con la debida justificación (en coherencia 
con la carrera que cursan). Las unidades curriculares electivas se 
deben buscar en otras carreras u otros servicios (facultades, institutos 
o escuelas) y se ofrecen en el listado del Área Social y Artística 
(asa). Su espíritu es que los estudiantes busquen en esos otros 
servicios materias que les permitan profundizar en la especificidad 
del perfil de egreso. Les sugerimos que comiencen a elegir y cursar 
las unidades curriculares electivas a partir del segundo año de la 
carrera, para poder tener mayor conocimiento sobre la disciplina 
y su diversidad en las especificidades que muestran y que irán 
tomando a medida que avancen. 

Otro punto que es importante conocer es que existen unidades 
curriculares con asistencia presencial obligatoria y otras que no. Las 
unidades curriculares obligatorias se aprueban con el 75 % de las 
asistencias, además de la aprobación de dos parciales. Si no se 
aprueba alguno de los parciales (o sea, la nota obtenida fue menor 
a 3), haber asistido al 75 % o más de las clases dictadas y haber 
realizado los dos parciales habilitan al estudiante a dar el examen 
final para aprobar el curso.
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IMPORTANTE: 
La fhce no tiene régimen 

de exámenes libres

Si visitan los programas de cada unidad curricular pueden 
informarse sobre si ese materia es de asistencia libre u obligatoria, 
al igual que la cantidad de créditos que se obtienen al aprobarla, 
entre otra información importante. 
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Información 
para 

estudiantes 
y docentes

En el menú principal del sitio web de la fhce, si despliegan el 
menú «Enseñanza» y eligen la opción «Unidad de Apoyo a la 
Enseñanza», encontrarán los horarios de atención u otras formas de 
comunicarse o contactarse con quienes desde esta unidad pueden 
brindarles información, guía y solución a sus consultas.

En este menú también encontrarán varias opciones de ingreso 
directo a otros sitios importantes.

Imagen 18

Por dudas o consultas 
diríjanse por correo 

electrónico a <uae@fhce.
edu.uy> o a las consultas 

personalizadas en los 
horarios de consulta virtual 

disponibles en <https://
www.fhuce.edu.uy/index.
php/ensenanza/unidad-

de-apoyo-a-la-ensenanza>

mailto:uae%40fhce.edu.uy?subject=
mailto:uae%40fhce.edu.uy?subject=
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
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