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Estimados y estimadas:

Les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA). Para 
que su tránsito por la Facultad sea lo más beneficioso posible les proporcionamos algunos puntos 
a considerar para el cursado de las unidades curriculares. Independientemente de la facultad de 
donde vengan, deben tener en cuenta que al cursar una unidad curricular en la FCEA deben regirse 
por su normativa. 

 » La información sobre los programas de los cursos 
dentro de cada carrera está en: http://fcea.edu.uy/
ensenanza/ensenanza-d-grado.html

 » Los cursos se dictan en el edificio central de FCEA 
(Gonzalo Ramírez 1926), en los salones AAS (nuevo 
aulario, Av. Gonzalo Ramírez 1915 – frente a Facul-
tad) y en los Salones del Aulario Faro (Julio Herre-
ra y Reissig 631). El horario y salón de cada unidad 
curricular lo encuentran en: http://fcea.edu.uy/hora 
rios-y-calendarios/cursos-reglamentados/horarios.html

 » El calendario de actividades, períodos de clases, 
semanas de exámenes y revisiones se puede con-
sultar en: http://fcea.edu.uy/horarios-y-calendarios/
plan-de-actividades.html

 » Las fechas de los exámenes y revisiones se encuen-
tran disponibles con antelación en el siguiente en-
lace: http://fcea.edu.uy/horarios-y-calendarios/exa 
menes-y-revisiones.html

 » Tener en cuenta que no deben inscribirse a las revi-
siones pero sí a los exámenes. 

 » El material de los cursos se encuentra disponible 
en el EVA de cada unidad curricular (la contraseña 
la pueden solicitar en clase): http://eva.fcea.edu.uy/

 » La cantidad máxima de veces que pueden regla-
mentarse en un curso es 2: http://fcea.edu.uy/ima 
ges/bedelia/resoluciones/2016/Res._54_Tope_de_
cursado.pdf

 » La mayoría de los cursos no tienen asistencia obli-
gatoria, no obstante para sacar el mayor provecho 
sugerimos concurrir a clase.

 » Si no van a cursar la unidad curricular les aconse-
jamos se borren, ya que de lo contrario les afecta 
la escolaridad al quedar cuantificada la asignatura 
en actividades rendidas.
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