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cienciassociales.edu.uy

    fcsudelar

¡La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) les da la bienvenida en este nuevo comienzo de cursos! 
Para facilitar su tránsito por la facultad, les proporcionamos los siguientes puntos 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 FCS deben regirse por su normativa. 

 » Información sobre los programas de los cursos dentro 
de cada carrera: https://cienciassociales.edu.uy/
ensenanza/bedelia-de-grado/mallas-curriculares/

 » Los horarios de los cursos se pueden consultar en 
el siguiente enlace: https://cienciassociales.edu.uy/
ensenanza/bedelia-de-grado/cursos/

 » Los salones en el siguiente enlace: https://
cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-grado/
salonera/

 » Calendario de actividades de enseñanza 2020: https://
cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/
Calendario-ense%C3%B1anza-2020_Folleto-
versi%C3%B3n-Digital.pdf

 » Las fechas de los exámenes se encuentran disponibles 
con antelación en: https://cienciassociales.edu.uy/
ensenanza/bedelia-de-grado/examenes/

 » En caso de inscribirse pero decidir no cursar una 
Unidad Curricular, se deberá dar la baja a través de 
SGAE en el mismo período de inscripción. La FCS no 
registra en la escolaridad el no cursado. 

 » El material de los cursos se encuentra disponible en el 
EVA de cada Unidad Curricular 

 » Para acceder al eva de FCS se deberá ingresar al 
siguiente enlace: https://eva.fcs.edu.uy/ 

La clave de matriculación a cada curso la otorga el/la docen-
te en clase.

 » Servicios de FCS

 » Biblioteca: https://cienciassociales.edu.uy/biblioteca/

 » Bedelía: https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/
bedelia-de-grado/

 » Centro de recreación y cuidados de Ciencias Sociales: 
https://cienciassociales.edu.uy/noticias/centro-de-
recreacion-y-cuidados-de-ciencias-sociales/

 » Salas de Informática: https://cienciassociales.edu.uy/
salas-de-informatica/

 » Programa de Información y Asesoramiento a 
Estudiantes: https://cienciassociales.edu.uy/programa-
de-informacion-y-asesoramiento-a-estudiantes/

 » Espacio de Inclusión Educativa: https://cienciassociales.
edu.uy/espacio-de-inclusion-educativa/

Contamos con Sala de Lactancia, está ubicada en la Casa de 
Posgrados.

 » Contacto:

Programa de Información y Asesoramiento a Estudiantes 
infoestudiante.uae@cienciassociales.edu.uy

Bedelía: bedelia.dae@cienciassociales.edu.uy

Horarios de atención: lunes a viernes de 10.30 a 12.30 y de 
17.30 a 19.30 horas
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