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La Universidad de la República (Udelar) nació en 1839. Es la principal 
institución de educación superior y de investigación del Uruguay. Abarca 
todas las áreas del conocimiento. Es pública, autónoma y cogobernada por sus 
docentes, estudiantes y egresados. Tiene a su cargo el 85 % de los estudiantes 
universitarios del país y las tres cuartas partes de la investigación científica 
nacional.
Acorde a lo establecido en su Ley Orgánica de 1958, la Udelar desarrolla 
actividades de enseñanza, extensión e investigación, trabajando con distintos 
actores institucionales y sociales.
La Facultad fue fundada en 1945 como Facultad de Humanidades y Ciencias. 
En 1990 pasó a denominarse Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (fhce). Actualmente desarrolla las siguientes áreas académicas: 
Bienes Culturales, Biología Humana, Ciencias Antropológicas, Corrección de 
Estilo, Educación, Estudios Interdisciplinarios, Filosofía, Historia, Interpretación 
en Español-Lengua de Señas Uruguaya, Lenguas Extranjeras, Letras, 
Lingüística, Museología, Dramaturgia y Turismo.
El desarrollo de estas áreas es fruto del compromiso permanente de la 
Facultad con la producción de conocimiento, con la mejora de la enseñanza, 
con los derechos humanos y con el desarrollo cultural.
La fhce está presente en todo el país. Además de los cursos en Montevideo, 
desarrolla licenciaturas (Turismo y Biología Humana), tecnicaturas (Bienes 
Culturales, Turismo e Interpretación lsu-Español-lsu) y unidades curriculares 
en el Ciclo Inicial Optativo (cio) en distintos centros universitarios.

DESDE ESTE MOMENTO FORMÁS PARTE  
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación les da la bienvenida.
En 2020 la emergencia sanitaria obligó a generar nuevos instrumentos para 
garantizar el cumplimiento de las funciones universitarias. En el presente año 
contamos con más conocimiento y experiencia para afrontar estos tiempos 
difíciles.
Si bien las actividades de enseñanza comenzarán en modalidad virtual, 
estamos trabajando para la incorporación a la brevedad de actividades 
presenciales, siempre acordes a los protocolos sanitarios y sujetas a las 
capacidades locativas. Estamos convencidos de que la vida universitaria se 
enriquece con la interacción cara a cara y el encuentro en nuestra casa de 
estudios.
Las Humanidades aportan una mirada fundamental para la comprensión y el 
desarrollo social y ustedes, con su vocación, forman parte de ese compromiso.
Bienvenidas todas, bienvenidos todos. 

Ana Frega
Decana

DESDE ESTE MOMENTO FORMÁS PARTE  
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Cada carrera universitaria está regulada por un plan de estudios elaborado y 
aprobado por organismos integrados por estudiantes, egresados y docentes 
de la Universidad de la República. Allí se definen y ordenan las actividades que 
integran cada trayecto formativo.
Los planes de estudio son periódicamente evaluados, revisados y mejorados. 
Los planes son flexibles. Además de las materias obligatorias puedes 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, lo que te permitirá definir, en diálogo con tus 
docentes, el perfil de tu carrera.
Los planes incluyen, de manera integrada, actividades de investigación y de 
extensión. Esto significa que entre los requisitos de tu carrera se incluye la 
participación, junto con docentes, en trabajos de investigación y en actividades 
que involucran a otros actores sociales, con miradas interdisciplinarias y 
plurales. Este es un aspecto significativo de tu formación en la Facultad: 
estudiar en un ambiente creativo, de reflexión crítica y estimulante del diálogo 
y del compromiso con la sociedad.
Los planes buscan articular adecuadamente la teoría y la práctica, conjugar 
la formación general con la específica de alta calidad académica, brindar 
herramientas para seguir estudiando a nivel de posgrado e insertar 
profesionalmente a los egresados en diferentes ámbitos. También promueven 
el diálogo entre disciplinas y profesiones. El trabajo interdisciplinario permite 
aprender de otras áreas para abordar problemas complejos y enriquecer con 
ese diálogo tu trayectoria profesional.

PLANES DE ESTUDIO

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/investigacion/presentacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/que-es-extension
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• Licenciatura en Filosofía
• Licenciatura en Educación
• Licenciatura en Ciencias Antropológicas
• Licenciatura en Lingüística
• Licenciatura en Historia
• Licenciatura en Letras
• Licenciatura en Turismo
• Licenciatura en Biología Humana
• Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo (tuce)
• Tecnicatura Universitaria en Interpretación lsu-Español-lsu 

(tuilsu)**
• Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales (tubicu)
• Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia (tud)**

** Abre inscripciones cada dos años

CARRERAS DE GRADO

Podés consultar los cursos del primer semestre en la 
Sección Bedelía del sitio web de la fhce, en la Unidad de 
Apoyo a la Enseñanza o por correo electrónico.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-filosofia
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-antropologicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-lingueistica
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-ciencias-historicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-letras
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-turismo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-biologia-humana
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-correccion-de-estilo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-interpretacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-interpretacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tubc
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-dramaturgia
https://www.fhuce.edu.uy/images/Bedelia_de_grado/Curso/2021/202101.pdf
mailto:uae%40fhuce.edu.uy?subject=
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A través de la Unidad de Profundización, Especialización y Posgrados 
(upep), se brinda anualmente una vasta oferta dirigida a la formación continua. 

La Facultad desarrolla nueve opciones de maestría y un programa de 
doctorados que se encuentra en su tercera convocatoria.

Además, cuenta con una amplia oferta de cursos de educación permanente 
destinados a egresados universitarios, de formación docente y a público en 
general.

POSGRADOS

La upep atiende consultas a través del correo electrónico y 
se puede obtener más información en el portal de la fhce.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados
mailto:humanidadesposgrados%40gmail.com?subject=
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/posgrados
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La Udelar ofrece una serie de programas y convocatorias de movilidad 
estudiantil para que complementes tu formación en otras universidades del 
mundo. 

INTERCAMBIOS ESTUDIANTILES

En la Sección Coordinación de la Administración de la 
Enseñanza te podrás informar sobre estas oportunidades, 
de lunes a viernes entre las 10.30 y las 12.30 horas.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/administracion-de-la-ensenanza
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/administracion-de-la-ensenanza
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La Facultad está organizada en unidades académicas de distintos tipos: 
institutos, departamentos, 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, así como dos cátedras Unesco.

UNIDADES ACADÉMICAS

La información sobre los integrantes, las actividades 
y los horarios de funcionamiento de encuentran en el 
portal de la fhce. 

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 el portal de la fhce.

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/estructura-academica
http://www.fhuce.edu.uy
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Licenciaturas

en Ciencias Antropológicas Mónica Sans
en Biología Humana1, 2 Leonel Gómez Sena
en Educación Dalton Rodríguez
en Filosofía Matías Osta
en Historia Inés Cuadro
en Letras Francisco Bustamante
en Lingüística Andrés de Azevedo

Tecnicaturas 
universitarias

en Bienes Culturales1, 2 Ana Frega y Carmen Curbelo
en Corrección de Estilo Sandra Román
en Interpretación lsu-Español-lsu1, 2, 3 Adriana de León
en Dramaturgia Analía Torres

Tecnicatura y Licenciatura en Turismo2, 4 Gabriela Campodónico

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

Cada licenciatura y tecnicatura tiene una Comisión de Carrera integrada por 
representantes de los estudiantes, de los egresados y de los docentes y un 
director de carrera. 

Los directores de carrera podrán asesorarte sobre la elección de cursos 
electivos y optativos, y en otros aspectos académicos a lo largo de tu carrera. 
No dudes en consultarlos.

COMISIONES DE CARRERA

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-antropologicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-biologia-humana
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-de-la-educacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/filosofia
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-historicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/letras
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/linguistica
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tubc
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-correccion-de-estilo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-interpretacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-dramaturgia
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/licenciaturas/licenciatura-en-turismo


Servicio Correo electrónico Teléfono Horario Responsables

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

Consultar datos actualizados  
en el sitio web

Marcela Tancredi, Isabel Gallego, Verónica Araújo,  
Silvana Echeveste, Florencia Robaina, Camila Spagna

Unidad de Apoyo a 
la Enseñanza

uae@fhuce.edu.uy 2409 1104-06 (int. 189) Coordinar por correo electrónico
Eduardo Rodríguez, María Noel Cordano,  
Romina Hortegano, Natalia Moreira

Unidad de Extensión extension@fhuce.edu.uy 2409 1104-06 (int. 189) Coordinar por correo electrónico Eugenia Villarmarzo

Oficina de la Comisión Sectorial 
de Investigación Científica (csic)

csic@fhuce.edu.uy 
csic.fhuce@gmail.com

2409 1748 (int. 14) Coordinar por correo electrónico Emilia Calisto

Biblioteca
biblioteca@fhuce.edu.uy 
lquintela@fhuce.edu.uy

2408 8185
Lunes a viernes 10 a 17. 
Consultar datos actualizados  
en el sitio web

Leonor Quintela

Decanato
decana@fhuce.edu.uy
secretariadecanato@fhuce.edu.uy

2409 1748 y 
2402 7260

Lunes a viernes de 9.30 a 12.30  
y de 14 a 16

Decana: Ana Frega Novales
Secretaria de la decana: Magdalena Menini

Instituto de Ciencias 
Antropológicas

antropologia.secretaria@gmail.com
2403 2027 (int. 20) y
2403 2461 (int. 20)

Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Graciela Argüello
Comisión directiva: Gonzalo Figueiro, José López Mazz, 
Susana Rostagnol

Instituto de Historia cshistoricas@fhuce.edu.uy 2408 1836 Coordinar por correo electrónico
Funcionario: Pablo Graviz 
Comisión directiva: Wilson González, Lourdes Peruchena,  
Magdalena Broquetas

Instituto de Educación cienciaseducacion3@gmail.com 2408 1230 Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Silvia Ferradans
Comisión directiva: Eloísa Bordoli, Nilia Viscardi,  
Helena Modzelewski, Jorge Camors

Instituto de Filosofía inst.filosofia@gmail.com
2408 1231 y 
2409 1104-06 (int. 141)

Martes y jueves de 9 a 13
Funcionaria: Rossana Magliano
Comisión directiva: Gustavo Pereira, Fernanda Pallares,  
Inés Moreno y  Ronald Teliz

Instituto de Letras inst.letras@gmail.com
2401 6405 
Moderna: 2402 6978  
Uruguaya: 2402 8053

Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Laura López
Comisión directiva: Daniel Rinaldi, Gustavo Remedi,  
Hebert Benítez, Emilio Irigoyen

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
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado
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/extension/unidad-de-extension
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/investigacion/oficina-csic
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/investigacion/oficina-csic
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/biblioteca
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/biblioteca
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/biblioteca
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/decanato
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-antropologicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-antropologicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-historicas
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ciencias-de-la-educacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/filosofia
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/letras


Servicio Correo electrónico Teléfono Horario Responsables

Instituto de Lingüística
irequena21@hotmail.com 
instituto.linguistica@fhce.edu.uy

Casa Lago:  
2480 0003 (int. 20) y  
2487 7292 (int. 20)  
Edificio central:  
2409 1104-06 (int. 334)

Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Isabel Requena
Comisión directiva: Magdalena Coll, Sylvia Costa, Brenda Laca

Centro de Estudios 
Interdisciplinarios Uruguayos 
(ceiu)

ceiuhumanidades@fhuce.edu.uy 
ceiuhumanidades@gmail.com

2409 2553 y 
2409 1104-06 (int. 144)

Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Sandra Pintos
Directora: Graciela Sapriza

Centro de Estudios 
Interdisciplinarios 
Latinoamericanos (ceil)

ceil.fhce@gmail.com 
ceil@fhuce.edu.uy

2409 2553 y 
2409 1104-06 (int. 144)

Coordinar por correo electrónico
Funcionario: Daniel Michelazzo
Directora: Susana Dominzain

Centro de Lenguas 
Extranjeras (Celex)

centrodelenguas.udelar@gmail.com 2403 1661 Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Giovanna Deluca
Directora: Laura Masello

Área de Estudios Turísticos turismo@fhuce.edu.uy 2409 1104-06 Coordinar por correo electrónico Coordinadora: Gabriela Campodónico

Tecnicatura Universitaria en 
Interpretación lsu-Español-lsu

comisioncarreratuilsu@gmail.com 2409 1104-06 (int. 335) Coordinar por correo electrónico Coordinador: Leonardo Peluso

Tecnicatura Universitaria en 
Corrección de Estilo

tecnicaturacorrecciondeestilo@gmail.com 2409 1104-06 Coordinar por correo electrónico
Funcionaria: Laura López 
Coordinadora: Sandra Román

Tecnicatura Universitaria en 
Bienes Culturales

tubpcpatrimonio@gmail.com 
comunicacion@cup.edu.uy 
bedelia@cut.edu.uy

2409 1104-06 
Paysandú: 4722 0221 
Tacuarembó: 4632 3911

Coordinar por correo electrónico Coordinadoras: Ana Frega y Carmen Curbelo

Cátedra Unesco de Agua y 
Cultura

aguaycultura@fhuce.edu.uy 2408 9247 Coordinar por correo electrónico Coordinador: Javier Taks

Cátedra Unesco epja catedraepja@fhuce.edu.uy Coordinar por correo electrónico Coordinador: Jorge Camors

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/linguistica
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-uruguayos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-uruguayos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-uruguayos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/estudios-interdisciplinarios/centro-de-estudios-interdisciplinarios-latinoamericanos
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/celex
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/celex
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/turismo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-interpretacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-interpretacion
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-correccion-de-estilo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tecnicatura-universitaria-en-correccion-de-estilo
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tubc
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/tecnicaturas/tubc
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/destacados/2367-catedra-unesco-agua-y-cultura
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/destacados/2367-catedra-unesco-agua-y-cultura
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/estructura-academica/institutos-y-areas-academicas/unesco-epja-presentacion


• El edificio central, en la avenida Uruguay 1695, 
entre Magallanes y Minas.

• Los laboratorios de Arqueología y de 
Antropología Biológica, en el edificio de la 
Facultad de Psicología con entrada por la calle 
Paysandú y en el Espacio Polivalente universitario 
en calle Leguizamón 3666.

• La Casa de Posgrados «José Pedro Barrán», en 
la calle Paysandú 1672, entre Magallanes y Minas.

• La Casa Lago, en la que funcionan el 
Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística 
General del Instituto de Lingüística y el Instituto 
Confucio, en la calle Albo 2663.

• La casa ubicada en la calle Paysandú 1668 donde 
funcionan el Instituto de Ciencias Antropológicas 
y el Departamento de Romanística y Español del 
Instituto de Lingüística.

• El aulario del Área Social, en Gonzalo Ramírez y 
Jackson.

La mayoría de las actividades presenciales de grado 
se desarrollan en el edificio central y en el aulario del 
Área Social.

SEDES DE LA FHCE

Podés encontrar la ubicación de los edificios de la fhce en la lista Edificios 
de la fhce en Google Maps. 

https://goo.gl/maps/etsViXEGyEtvZ4qL9
https://goo.gl/maps/JGFcG44RuQ4qQEHZA
https://goo.gl/maps/JGFcG44RuQ4qQEHZA
https://goo.gl/maps/Q5YW65YQqPgx7hos7
https://goo.gl/maps/7XyzUdXfg3uiCBeM9
https://goo.gl/maps/TPq2KSYcXSFP2XBf8
https://goo.gl/maps/etsViXEGyEtvZ4qL9
https://goo.gl/maps/Y9ifn7e1BeprJAK28
https://goo.gl/maps/Y9ifn7e1BeprJAK28
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Es Ana Frega Novales, doctora en Historia y docente del Departamento de 
Historia del Uruguay. Fue elegida por la Asamblea del Claustro de la fhce, 
integrada por estudiantes, egresados y docentes, en noviembre de 2018.

La decana preside el Consejo de la fhce (órgano político de conducción), 
representa a esta institución dentro y fuera de la Universidad y es la 
responsable de la gestión de esta casa de estudios.

LA DECANA DE LA FHCE

La decana y su equipo están a tu disposición. 

Podés contactarte por teléfono (2402 7260  
y 2409 1748) de lunes a viernes de 9.30 a 12.30  
y de 14 a 16 horas o por correo electrónico.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/decanato
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/asamblea-del-claustro
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/consejo-de-facultad
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/decanato
mailto:decana%40fhuce.edu.uy?subject=
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La Universidad de la República es un ente autónomo consagrado como tal por 
el art. 202 de la Constitución de la República. 
Es cogobernada: los órdenes que la componen (estudiantes, egresados y 
docentes) participan en las decisiones de gobierno que afectan a la institución, 
de acuerdo a lo establecido en su Ley Orgánica.
Como estudiante de grado formarás parte del Orden Estudiantil. A través 
de sus representantes, el Orden Estudiantil participa de los órganos del 
cogobierno universitario. Los representantes son elegidos en las elecciones 
universitarias por voto secreto y obligatorio.
Además, el Orden Estudiantil define los delegados que integran las comisiones 
de carrera y diversas comisiones que asesoran al Consejo de la fhce.

SOS PARTE DEL ORDEN ESTUDIANTIL

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

https://dgjuridica.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Universidad-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/consejo-de-facultad
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/consejo-de-facultad
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/consejo-de-facultad
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/institucional/cogobierno/asamblea-del-claustro
http://udelar.edu.uy/portal/institucional/asamblea-general-del-claustro/documentos/
http://udelar.edu.uy/portal/institucional/asamblea-general-del-claustro/documentos/
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El Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (cehce) 
es la herramienta de organización gremial de las y los estudiantes de la fhce.
Es parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (feuu). 
Está organizado en varias comisiones de trabajo, asambleas de licenciatura y 
tecnicatura, asambleas generales, mesa coordinadora y comisión fiscal.

Para enterarte de las actividades de sus espacios 
de trabajo, y para una buena comunicación con tus 
compañeras y compañeros de generación 2021, el cehce 
ofrece este enlace en el que podés encontrar distintos 
medios de comunicación.

https://docs.google.com/document/d/1wwBaLklqoNm-EPqGPS0wUOAHo7O3dGbByCkx616u-SA/edit
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El conocimiento humanístico y social resulta valioso para la comprensión, 
crítica y la transformación de la realidad.

Un pilar fundamental de la vida universitaria es la producción de conocimiento. 
En la fhce esto ha sido tradicionalmente una seña de identidad. Los docentes 
de la Facultad participan en proyectos de investigación; intervienen en 
congresos, coloquios y seminarios internacionales; publican libros, artículos 
en revistas especializadas de nuestro país y de todo el mundo y difunden los 
resultados de sus investigaciones en múltiples formatos y soportes.

En cada instituto, departamento o centro de la Facultad existen grupos de 
investigación que producen conocimiento en cada una de sus especialidades.

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

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 abren llamados a colaboradores 
honorarios o para trabajar como docente ayudante en 
proyectos o en los departamentos, centros e institutos.
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Es la sección de la Facultad que centraliza la gestión de trámites relativos a la 
enseñanza para estudiantes, docentes y egresados de la institución.

Se ocupa de dar seguimiento a toda la trayectoria estudiantil incluyendo 
la organización de los cursos, la emisión de escolaridades y los trámites de 
egreso de las tecnicaturas y licenciaturas.

BEDELÍA DE LA FHCE

Podés acceder a toda la información sobre Bedelía, cursos, 
calendarios y horarios en el portal de la fhce.

Está ubicada en la planta baja del edificio central y su 
horario de atención es de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 
y de 17.30 a 20.30 horas. 

Allí te ayudarán Verónica, Isabel, Julia, Lorena,  
Silvana y Marcela.

http://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado
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¿CÓMO OBTENER LA CLAVE DE BEDELÍA?

Al inscribirte, Bedelía te dará un código de activación. 
Luego deberás ingresar  
en <https://login.udelar.edu.uy>  
y elegir la opción «Activar usuario».

Allí completás el usuario (tu documento de identidad 
vigente, con dígito verificador, sin puntos ni guiones) y 
el código de activación que te dieron en Bedelía. Una 
vez realizado este paso, te llegará un vínculo a tu correo 
electrónico. Siguiendo el enlace tendrás que elegir tu 
contraseña para los distintos sistemas de la Udelar.

De esta manera, podrás acceder al Sistema  
de Gestión Administrativo de la Enseñanza (sgae),  
con la clave personal elegida.

Este usuario te permitirá consultar tu escolaridad, 
inscribirte a cursos y exámenes, entre otros trámites.

El código de activación caduca a las 72 horas, en el caso 
de perderlo deberás solicitar uno nuevo en Bedelía. 

https://login.udelar.edu.uy
https://bedelias.udelar.edu.uy/
https://bedelias.udelar.edu.uy/
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Para consultar material en la biblioteca se debe presentar documento de 
identidad vigente o carné de usuario.

Dispone de bibliografía en diferentes soportes y medios. También brinda 
acceso a bases de datos académicas, portales y repositorios bibliográficos.

Con el propósito de formar usuarios activos e independientes, Biblioteca 
imparte cursos para que conozcan las herramientas necesarias para el uso  
de nuestros recursos bibliográficos y los recursos en línea que ofrece el  
Portal Timbó de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (anii).

Otros servicios de la biblioteca son el préstamo en sala y a domicilio, la reserva 
de materiales, la búsqueda de artículos y el asesoramiento en bibliografías.

BIBLIOTECA DE LA FHCE

La biblioteca está en el subsuelo del edificio central  
de la fhce y atiende al público de lunes a viernes  
de 11 a 17 horas. Su sala de lectura permanece  
abierta en el mismo horario.

Por consultas sobre préstamos de material podés 
comunicarte por correo electrónico y también podés 
acceder a la sección del portal de la fhce. También podés 
hacerlo a través de su instagram bibliotecafhce

https://foco.timbo.org.uy/home
mailto:prestamos%40fhuce.edu.uy?subject=
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/biblioteca
https://www.instagram.com/bibliotecafhce/?hl=es-la
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¿CÓMO OBTENER EL CARNÉ DE USUARIO?

El carné de usuario es de uso obligatorio y sin costo. 
Con él accedés a todas las unidades de información del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de la República. 

El carné de usuario es la identificación de los usuarios 
en Biblioteca y en todas las unidades de información del 
Sistema de Bibliotecas de la Udelar. Se tramita en la 
biblioteca del servicio universitario donde concurre el 
estudiante.

Los estudiantes de reciente ingreso podrán tramitar su 
carné luego del primer mes del inicio de clases, en el 
primer o el segundo semestre.

El catálogo está disponible en el Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad de la República.

http://www.biur.edu.uy/F
http://www.biur.edu.uy/F
http://www.biur.edu.uy/F
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Es una plataforma educativa de apoyo al docente y al estudiante, desarrollada 
con base en el sistema Moodle, que permite realizar actividades educativas 
utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic).

La fhce tiene su espacio en el eva de la Udelar. Allí la mayoría de los docentes 
ponen a disposición de los estudiantes algunos materiales relativos a sus 
cursos. La plataforma brinda también la posibilidad de comunicarte con ellos.

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE

¿CÓMO ACCEDER AL EVA?
Al eva de fhce accedés ingresando tu número de cédula 
de identidad como usuario (sin puntos, guion ni dígito 
verificador) unido a @fhuce o @fhum, según corresponda. 
Por ejemplo: 1234567@fhum; la contraseña a utilizar es la 
misma que elegiste para el sgae.

Algunos docentes aún mantienen sus cursos en la plataforma  
http://eva.fhuce.edu.uy/.  
Se ingresa con el número de cédula, sin dígito verificador,  agregando @fhum, 
por ejemplo 1234567@fhum, la contraseña es la misma que en el SGAE).

Si tenés dudas, podés contactarte por correo electrónico a 
soporte.eva@fhce.edu.uy

https://eva.fhce.udelar.edu.uy/
http://eva.fhuce.edu.uy/


FHCE 22  GENERACIÓN 2021

La sala de informática está ubicada en el tercer nivel de la Facultad y 
tiene a disposición computadoras con conexión a internet y herramientas de 
ofimática. 

Para el uso de las máquinas, se deberá ingresar usuario y contraseña utilizados 
para acceder a Bedelía: el número de cédula de identidad como usuario (sin 
puntos, guion ni dígito verificador) unido a @fhum, en el caso de estudiantes 
de fhce, o al dominio que corresponda para estudiantes de otro servicio de la 
Udelar).

SALA DE INFORMÁTICA

La sala de informática está abierta a los estudiantes  
de la fche de lunes a viernes de 9 a 21 horas.
El uso de la sala de informática se debe coordinar 
previamente a través del correo electrónico 
saladeinformatica@fhce.edu.uy.

https://bedelias.udelar.edu.uy/
mailto:saladeinformatica%40fhce.edu.uy?subject=
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Durante la carrera realizarás actividades de investigación y de extensión que 
se integrarán a tu formación académica. 

La Facultad cuenta con unidades de apoyo en estas áreas a las que podrás 
acercarte durante tu paso por la institución.

UNIDADES DE APOYO DE LA FHCE

UNIDAD DE EGRESADOS

La Unidad de Egresados de la fhce existe desde 2010 y tiene como objetivo 
democratizar la información, fortalecer el vínculo con los egresados de la 
Facultad y potenciar sus capacidades en los ámbitos de trabajo. Para ello 
busca socializar información relacionada con proyectos, capacitación, datos y 
espacio laboral y también recibe consultas y sugerencias de los egresados.

Podés contactarte con Diego al 2409 1104-06 int. 125 o 
por correo electrónico.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/egresados/unidad-de-egresados
mailto:unidadegresados%40fhuce.edu.uy?subject=
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La Facultad cuenta con una Unidad de Apoyo a la Enseñanza (uae). 

Entre sus cometidos se encuentra la orientación a los estudiantes en su 
trayecto curricular, en su acceso a becas y en su integración a la facultad al 
ingresar. 

UNIDAD DE APOYO 
A LA ENSEÑANZA

En el acceso directo a Futuros estudiantes del portal de 
Facultad podés encontrar información útil para tu llegada 
a la fhce. 

Natalia, Romina, Eduardo y María Noel podrán evacuar 
tus dudas, orientarte y brindarte información.

Está ubicada en el segundo nivel del edificio central 
de la fhce y podés contactarte con el equipo por correo 
electrónico o en las aulas virtuales de consulta.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
http://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/futuros-estudiantes
mailto:uae%40fhuce.edu.uy?subject=
mailto:uae%40fhuce.edu.uy?subject=
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza
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En la Udelar funciona Comisión Sectorial de Investigación Científica (csic). 

Tiene como finalidad el fomento de la investigación en todas las áreas de 
conocimiento en la Universidad. Para ello, implementa diversos programas 
que apuntan al fortalecimiento y estímulo de la investigación en el ámbito 
universitario.

Para los estudiantes de grado, la csic creó el Programa de Apoyo a la 
Investigación Estudiantil (paie), que desde 2008 abre llamados todos 
los años. Los estudiantes seleccionados cuentan con apoyo financiero y 
académico para desarrollar su proyecto.

INVESTIGACIÓN

La csic tiene una oficina en el decanato de la fhce,  
donde Emilia responderá tus consultas. 
Podés comunicarte escribiéndole un correo electrónico  
o llamando al 2409 1748 int. 14.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/investigacion/oficina-csic
https://www.csic.edu.uy/content/apoyo-la-investigaci%C3%B3n-estudiantil
https://www.csic.edu.uy/content/apoyo-la-investigaci%C3%B3n-estudiantil
mailto:csic%40fhuce.edu.uy?subject=
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La Extensión universitaria implica la interacción con la sociedad, inseparable 
de la enseñanza y la investigación. La fhce desarrolla actividades de extensión 
en diálogo con actores no universitarios.
Diversos proyectos de extensión de todas las disciplinas se desarrollan en 
distintos lugares del país e involucran a estudiantes y docentes de la Facultad 
a través de los Espacios de Formación Integral (efi).
La Facultad cuenta con una Unidad de Extensión (ue) que tiene el cometido 
de promover y asesorar en cursos, proyectos y actividades de extensión. En 
los efi, por ejemplo, los estudiantes pueden realizar sus prácticas curriculares, 
trabajar con estudiantes de otras disciplinas, además de con instituciones 
y organizaciones sociales. A su vez, la Unidad asesora sobre llamados 
concursables de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el 
Medio (cseam), incluyendo los Proyectos Estudiantiles de Extensión y Apoyo a 
Actividades en el Medio que se abren todos los años.
Asimismo, la ue tiene a cargo el curso Extensión Universitaria, que se dicta en 
ambos semestres del año.

UNIDAD DE EXTENSIÓN

Eugenia, Marina y Carla son las docentes de  
la Unidad de Extensión y podés contactarte con ellas  
por correo electrónico. 
Podés encontrar más información sobre Extensión  
en el portal de fhce.

https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/efis
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension/unidad-de-extension
https://www.extension.udelar.edu.uy/
https://www.extension.udelar.edu.uy/
mailto:extension%40fhuce.edu.uy?subject=
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/extension
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La Universidad de la República cuenta con un conjunto de servicios que 
apoyan la vida estudiantil durante su tránsito por la institución.

En el sitio de la Generación 2021 encontrarás más información sobre la 
Universidad, noticias y orientaciones para los estudiantes que ingresan este 
año.

SERVICIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

El Servicio Central de 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. 

https://udelar.edu.uy/generacion2021/
http://www.bienestar.edu.uy
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El Fondo de Solidaridad ofrece becas de estudio. 
Informate de los detalles, la forma de solicitud y los plazos 
en el sitio web.

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 las carreras. 

Podés contactarte a través del correo electrónico, por el 
2409 8574, 2402 3257 o 2408 3886 o en la web.

http://www.fondodesolidaridad.edu.uy
https://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/
mailto:progresa%40cse.edu.uy?subject=
http://www.cse.udelar.edu.uy/progresa/
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https://www.youtube.com/watch?v=7QELOOojYag&feature=youtu.be
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https://twitter.com/FHCE_Udelar

