¿CÓMO SE DENOMINAN LAS MATERIAS
FACTIBLES DE MOVILIDAD?

¿CUÁNTOS PERÍODOS TENGO PARA APROBAR
UNA MATERIA? ¿QUÉ PASA SI LA PIERDO?

OPTATIVAS: Oferta de cursos que es presentada a los estudiantes por
la institución donde estudian, para que puedan optar en función de
trayectos curriculares diseñados, de perfiles de formación y de ritmos
de aprendizaje.

En fhce los cursos no caducan, por lo que no existe un límite de
períodos.

ELECTIVAS: Cursos que elige el estudiante de acuerdo con sus
intereses u orientación, y pueden pertenecer a planes de estudio de
otras carreras.
Las encontrás en <https://www.fhuce.edu.uy/index.
php/ensenanza/cursos-movilidad-entre-facultades/
cursos-ofrecidos-por-la-fhce>.

¿DÓNDE CONSULTO SOBRE PROGRAMAS,
HORARIOS DE CLASE Y SALONES?
En Bedelía de Grado: <https://www.fhuce.edu.uy/index.php/
gestion-y-servicios/bedelia-de-grado>.
En las secretarías de cada Instituto: <https://www.fhuce.edu.uy/
index.php/ensenanza/licenciaturas>.

¿DÓNDE CONSULTO SI TENGO DUDAS SOBRE
UNA MATERIA QUE CURSO EN OTRA FACULTAD?

<www.fhuce.edu.uy>
<www.universidad.edu.uy>

(+598) 2409 1104-06
facebook.com/fhce.Udelar.Oficial
@fhce_Udelar
fhceudelar

¿CÓMO SE ACREDITAN LOS CURSOS?
¿DÓNDE PUEDO RECLAMAR?
Luego de ser entregadas las actas por los docentes, Bedelía de
Grado los acredita en tu escolaridad.

¿DÓNDE ENCUENTRO LAS FECHAS DE EXÁMENES,
REVISIONES O PARCIALES?
En Bedelía de Grado: en la cartelera o en la web: <https://www.
fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/
calendario>.
En el eva de cada curso y en las carteleras de los institutos de la fhce.

¿CÓMO ES EL EVA DE FHCE? ¿CÓMO SOLICITO
LA CONTRASEÑA DE LOS CURSOS?
La contraseña la proporciona el docente del curso.

En Bedelía de Grado: <https://www.fhuce.edu.uy/index.php/
gestion-y-servicios/bedelia-de-grado>.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS
DE LA CANTINA Y LA BIBLIOTECA?

En la Unidad de Apoyo a la Enseñanza: <https://www.fhuce.edu.
uy/index.php/ensenanza/unidad-de-apoyo-a-la-ensenanza>.

La cantina abre de 8 a 21 horas y los horarios de Biblioteca están
en <https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/
biblioteca>. También podés escribir a <prestamos@fhuce.edu.uy>.

¿QUÉ PASA SI NO CURSO UNA MATERIA?
Si no cursaste una materia a la que te inscribiste y de la que no
solicitaste desistimiento, queda a criterio del docente cómo completar
el acta: puede indicar «no asistió» o poner «nota cero», que se verá
reflejada en la escolaridad en la columna de reprobaciones.

¿CÓMO ME DOY DE BAJA DE UNA MATERIA?
<http://udelar.edu.uy/
generacion2020/>

Si la perdes, podés volver a rendirla a partir del siguiente período.

Para darte de baja de un curso, dentro de los plazos de
desistimiento, se debe ingresar al sgae. Luego del plazo, te podés
presentar en la Bedelía de Grado o escribirle un correo electrónico
(<bedelia@fhuce.edu.uy>) en el que indiques los motivos por los que
no podrás concurrir.

¿HAY ESPACIOS DE CUIDADO, SALA DE LACTANCIA,
CABINAS DE ESTUDIO, COMPUTADORAS?
La sala de lactancia estará habilitada para el segundo semestre de
2020, pero durante el primer semestre podés dirigirte a la Facultad
de Psicología con la cédula de identidad.
La sala de informática está abierta a los estudiantes los lunes, martes
y jueves de 9 a 17, y los miércoles y viernes de 13.30 a 17 horas.
La sala de recreación para niños dependientes de estudiantes o
funcionarios de fhce funciona en vacaciones escolares.
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