Guía para estudiantes del Área Social
y Artística (ASA) que
cursan en la Facultad
de Derecho

Estimadas y estimados estudiantes:
Les damos la bienvenida a la Facultad de Derecho. A continuación les compartimos
información útil para el tránsito por nuestra Facultad y les recordamos que
independientemente del servicio universitario del cual provengan, deben tener en cuenta
la normativa de la FDER al realizar una unidad curricular.

1Los horarios de clases y consulta docente, así como los

5 Las unidades curriculares incluidas en “Movete de tu

2 Los programas de cada carrera se encuentran disponibles

6 El usuario y la contraseña del EVA son los mismos que se

calendarios de exámenes y la distribución de los salones
se encuentran en la página web de Facultad:
https://www.fder.edu.uy/node/2219
Tener especialmente presente que los cursos se dictan en
distintos ediﬁcios, por lo cual sugerimos veriﬁcar especialmente en cuál de ellos se dicta la unidad curricular que se
quiere cursar.
en la web del Servicio: https://www.fder.edu.uy/programas

3 Si nunca se asistió a una electiva a la que se inscribe la
misma no ﬁgurará en la escolaridad. Puede darse de baja
con el docente de la unidad curricular que no vaya a
cursar y necesite abandonar.

4 Existen diversos Planes de Estudios y dentro de los

mismos, distintas modalidades de cursado y aprobación,
por lo cual se sugiere consultar al docente o en su defecto
al Departamento de Administración de la Enseñanza
(Bedelía).
Los reglamentos de cursos y exámenes se encuentran
disponibles en: https://www.fder.edu.uy/normativa.

fder.edu.uy

Facultad del ASA”, se acreditan automáticamente en las
escolaridades de todos los estudiantes del ASA que
participan de este programa de movilidad horizontal. La
fecha de los parciales y demás instancias de evaluación de
cada curso son comunicadas en clase por cada docente.
Los calendarios de exámenes se encuentran disponibles
en: https://www.fder.edu.uy/ver_examenes

utilizan en el SGAE. Acceso a la plataforma de nuestra
Facultad: http://bit.ly/EVADerecho. La contraseña de los
cursos la brinda el docente encargado del mismo.

7 Los horarios de biblioteca se encuetran disponibles en:

https://www.fder.edu.uy/biblioteca.
Fotocopiadora: Copyced, gestionada por el Centro de
Estudiantes de Derecho: https://nuevocopyced.uy/contacto
Cantina: lunes a viernes de 8.00 a 21.00 y sábados de 8.00
a 12.00.
En FDER se encuentra disponibles en el ediﬁcio central (18
de Julio 1824) una Sala de Lactancias (planta baja), Sala de
Lectura (planta baja) y Sala de Informática (Planta Alta).

