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Nos alegra encontrarte acá
Te damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la 
Universidad de la República. Vas a encontrarte con mucho para aprender y descubrir, y 
también largas horas de estudio, de reflexión y de hacer las cosas varias veces hasta que 
salgan bien. Pero además esperá conocer personas interesantes y diferentes, estudiar cosas 
nuevas, divertirte con ellas y hacerte preguntas que nunca te hiciste antes. Aprender es 
mucho más que estudiar.  

Nuestro plan de estudios está diseñado para formar personas que se desempeñen al más 
alto nivel, que sepan aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas de la sociedad, 
que desarrollen capacidades críticas y que integren la teoría con la práctica. El plan 2012 es 
un plan flexible. A lo largo de la carrera, además de las materias obligatorias, vas a cursar 
diferentes optativas. Quien decida lo específico de tu formación vas a ser vos.

La Universidad de la República es pública, gratuita, autónoma, y cogobernada. Tiene entre 
sus objetivos defender los Derechos Humanos. Por esa razón debemos preguntarnos qué 
estudiamos y para qué, pero también cuestionarnos la forma en la que hacemos las cosas. 
Por eso rechazamos categóricamente la violencia de género, el acoso y toda forma de 
discriminación.

Nuestra facultad está en movimiento. Verás cambios, obras e innovaciones. Queremos 
que este lugar se transforme en tu casa, y que recuerdes que es tan tuyo como de toda la 
sociedad uruguaya que se esfuerza por garantizar su funcionamiento.

I. Sobre la facultad
II. Oferta académica
III. Comienzo de cursos
IV. Más información

Sobre este material
Este folleto es un instrumento para 
compartir información para que se 
familiaricen con algunos aspectos que 
hacen al funcionamiento y dinámica 
cotidiana de la facultad. Sus contenidos 
fueron elaborados colectivamente por 
integrantes de las diferentes áreas de 
nuestra institución.

Encontrarán información sobre el plan 
de estudios, las asignaturas o materias 
que cursarán durante el primer año, 
los horarios de atención de Bedelía, los 
espacios que constituyen la facultad y 
su estructura académica y más. 

La lengua es el medio a través del cual 
aprehendemos la realidad. Por ello, 
dedicamos especial esfuerzo a realizar 
este material con lenguaje no sexista.

Fotografía, diseño, corrección
Unidad de Comunicación

Editado en agosto de 2018
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Presentación
La Universidad de la República es la principal institución 
de educación superior existente en Uruguay. Es pública, 
gratuita, autónoma  y cogobernada. Según el art. 2 de su 
Ley Orgánica a la Universidad «le incumbe a través de todos 
sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, 
difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la inves-
tigación científica y las actividades artísticas y contribuir 
al estudio de problemas de interés general y propender a 
su comprensión pública; defender los valores morales y los 
principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos 
de la persona humana y la forma democrático-republicana 
de gobierno.»

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
(FCEA) forma parte de la Universidad, dedicándose a la 
enseñanza, a la investigación y a la extensión en las áreas de 
economía, estadística, contabilidad y administración. Es una 
de las facultades con más estudiantes y, fundada en 1938, 
cuenta con una larga historia.

La facultad atravesó y atraviesa importantes cambios aca-
démicos, institucionales y edilicios. Algunos ejemplos son la 
apertura de nueva oferta académica en los Centros Universi-
tarios Regionales (CENUR), los cambios de planes de estudios, 
la creación  de nuevas licenciaturas, tecnólogos/as y técnicos/
as, el impulso a la investigación, el impulso a la extensión 
universitaria tanto a través de los EFIS como de los convenios, 
el cambio de organización académica de cátedras a departa-
mentos, la construcción de la nueva planta y la inauguración 
del aulario.

Funciones universitarias
La Universidad de la República realiza tres funciones: 
enseñanza, investigación y extensión. 

La enseñanza universitaria busca formar personas autóno-
mas y capaces de seguir aprendiendo siempre a alto nivel, 
con capacidad para la crítica y para la formulación de pro-
puestas. Por ello, la enseñanza universitaria debe realizarse 
junto con la investigación y la extensión.

La investigación es un fuerte pilar dentro de la Universidad 
de la República. En respuesta a cambios profundos del país, 
la facultad ha venido incrementando en forma prioritaria 
estrategias educativas basadas en la investigación con el fin 
de contribuir a dar soluciones a los grandes problemas de la 
sociedad. Investigar es parte fundamental de la formación 
y encontrarás diversas maneras de hacerlo a lo largo de tu 
carrera. 

La extensión es el conjunto de actividades de colaboración 
entre la universidad y la sociedad, de tal forma que todos 
los actores involucrados aportan sus respectivos saberes y 
aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión 
de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del cono-
cimiento, dando prioridad a los sectores más postergados. 
En FCEA, estas actividades son coordinadas desde la Unidad 
de Extensión y Relacionamiento con el Medio (UERM).

Organización académica
La actividad académica en FCEA se lleva a cabo en distintos 
Departamentos: Departamento de Contabilidad y Tributa-

S O B R E  L A 
F A C U L T A D
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ria, Departamento de Administración, Departamento de Economía y 
Departamento de Métodos Cuantitativos, los cuales están compuestos 
por la Comisión de Carrera y por las Unidades Académicas con sus 
respectivas Unidades Curriculares. A su vez, los departamentos de 
Economía y Métodos Cuantitativos cuentan con institutos donde se 
desarrolla primordialmente la actividad de investigación: en este caso 
el Instituto de Economía y el Instituto de Estadística.

Los nuevos planes de estudios se ajustan a la ordenanza de grado, por 
ello se implantaron las figuras de Dirección de carrera y las Comisiones 
de carrera, quienes tienen a cargo la implementación y el monitoreo 
permanente del Plan, asesorando al Consejo de Facultad en materia 
de diseño de la currícula, de contenidos de programas y de sistema 
de evaluación, creditización de las Unidades Curriculares (materias), 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por los estu-
diantes, entre otros. 

Desde la dirección o coordinación de carrera se brinda información y 
apoyo a estudiantes a lo largo de la formación respecto a las grillas de 
cursos y sus contenidos, cursos opcionales, trayectorias sugeridas y 
perfiles de egreso. Para ello existen espacios específicos para cada una 
de las carreras, en donde se brinda información y se propician ámbitos 
de intercambio. La ruta de acceso en el EVA es: Grado > Coodinación de 
Carreras

Los créditos mínimos para cada una de las carreras de grado son 360 
y para las carreras de técnico/a y tecnólogo/a son 225 créditos. Un 
crédito es una medida del trabajo estudiantil. De acuerdo a la Orde-
nanza de grado, un crédito equivale a quince horas totales de trabajo, 
tomando en cuenta todas las actividades que requiere una asignatura 
para su adecuada asimilación durante el desarrollo del curso corres-
pondiente. Se incluyen en estas horas las correspondientes a horas de 
aula y de trabajo asistido, evaluaciones y trabajo personal.

Participación y cogobierno
La Universidad de la República es una institución cogobernada. Esto 
quiere decir que las decisiones sobre la institución se toman en con-
junto entre docentes, estudiantes y egresados/as. En FCEA, el estu-
diantado puede participar en el cogobierno en numerosas instancias: 
Consejo, Claustro y sus comisiones asesoras; direcciones de depar-
tamentos y comisiones de carrera. Además, a nivel de la Universidad 
existe el Consejo Directivo Central (CDC) y la Asamblea General del 
Claustro (AGC). Cuando ingresás a FCEA, no sólo elegís un camino 
académico y profesional, sino que además participás activamente de 
las decisiones de la Facultad y de la Universidad. 

Calidad con equidad de género
El Modelo de Calidad con equidad de género es una herramien-
ta diseñada para lograr la reducción de la brecha de género en el 
ámbito laboral y los problemas que genera el acoso y la desigualdad 
por medio de acciones planificadas y procedimientos que apuntan a 
transformar las estructuras de trabajo, la gestión del personal y la 
convivencia en la Facultad en forma más justa y equitativa. A través 
de ella, el Inmujeres reconoce a organizaciones públicas y privadas 
que desarrollan en sus ámbitos un sistema de gestión de calidad con 
equidad de género que visibiliza iniquidades de género, planifica y 
cumple anualmente acciones para su eliminación.

Si bien es una política que involucra a toda la institución, existe un 
Comité de Calidad con Equidad de Género que se ocupa de evaluar y 
sugerir mejoras de acuerdo al Modelo. Está integrado por represen-
tantes de docentes, estudiantes, egresadas y funcionarias, así como 
de representantes del decanato.

Dicho Modelo se estructura a través de cuatro niveles, cada uno de 

los cuales prevé acciones a cumplir que van aumentando 
su grado de exigencia conforme se avanza en el proceso de 
implementación. Los niveles son:

1. Compromiso; 2. Implementación; 
3. Mejora; 4. Sostenibilidad.

Actualmente, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administra-
ción cuenta con la certificación del «Nivel 1: compromiso».

Ubicación

Edificio central
Edificio principal de la Facultad
Av. Gonzalo Ramírez 1926, Montevideo.
Transporte público: líneas 17, 117, 128, 149, 199, 300, 407, 522

Aulario del Área Social y Artística
Av. Gonzalo Ramírez 1915 esq. Eduardo Acevedo.

El Área Social y Artística está integrada por las Facultades de Ciencias Sociales, de 
Derecho, de Ciencias Económicas y de Administración, de Humanidades y de Ciencias 
de la Educación, de Información y de Comunicación, el Instituto Escuela Nacional de 
Bellas Artes y la Escuela Universitaria de Música.

Edificio polifuncional José Luis Massera (Faro)
Senda Nelson Landoni 631, Montevideo.

Destinado a aulario de las facultades de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Económi-
cas. Está ubicado entre la Sala de Máquinas de la Facultad de Ingeniería y el Estadio 
Franzini. Fue diseñado con tres módulos de planta baja y dos pisos altos, conectados 
por puentes y patios. Se trata de un espacio flexible que admite aulas con capacidad 
de 400 estudiantes, o cualquier subdivisión interna que se requiera. 

Aulario Área Social y Artística

Edificio central

Aulario Faro
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Planes de estudio
En 2012 se reformaron los planes de estudio de 
las licenciaturas en Economía y Administración, 
y de la carrera de Contador Público. En 2014 se 
reformó el plan de la Licenciatura en Estadística.

Estos planes ofrecen una salida educacional más 
acorde a los nuevos tiempos; esto es, un ciclo 
de grado que estudiantes a tiempo completo 
puedan completar en plazos que se consideran 
generalmente adecuados para insertarse en el 
mercado laboral con la formación esperable del 
nivel terciario, y para continuar la profundiza-
ción y especialización mediante posgrados.

Los nuevos planes de estudio ofrecen la posibi-
lidad de que los estudiantes a tiempo comple-
to puedan finalizar la carrera en cuatro años 
para luego insertarse en el mercado de trabajo 
con la formación correspondiente y continuar 
profundizando en la especialización median-
te la realización de posgrados. A su vez, cada 
carrera se compone de Unidades Curriculares 
semestrales, creditizadas, con gran flexibilidad 
en cuanto a la elección de asignaturas opcio-
nales. En ese sentido, el plan ofrece una amplia 
gama de optativas pertenecientes a otras áreas 
y que, en la medida de lo posible, prevé que sean 
tomadas en otros servicios. También como cierre 
de carrera se plantean actividades integradoras 
que intentan reforzar la articulación de la teoría 
y de la práctica, así como la interacción con 

otras profesiones y disciplinas, del tipo prácticas 
profesionales o pasantías.

El objetivo general de los nuevos planes es el de 
ofrecer un marco para la formación de profesio-
nales en administración, contabilidad, economía 
y estadística. Se trata de formar personas con 
visión crítica y creativa, capaces de analizar, 
comprender y actuar sobre la realidad económi-
ca, utilizando los instrumentos de descripción, 
interpretación y acción de modo comprensivo 
e integrado para profundizar y actualizar sus 
conocimientos y asimilar nuevas técnicas y 
herramientas para enfrentar circunstancias 
diversas y cambiantes, evitando ser sujetos 
pasivos de una acumulación de conocimientos. 
También desarrollarán habilidades para una 
buena comunicación y expresión de las ideas.

Esta formación posibilitará el desempeño en la 
empresa, en el Estado, en las organizaciones de 
la sociedad civil y en la academia.

Finalmente, la formación de profesionales ca-
paces de resolver problemas y tomar decisiones 
en base a criterios éticos, así como generar ideas 
que tiendan a incrementar el bienestar social, 
requiere incentivar la participación en activi-
dades de relacionamiento con el medio, de tal 
forma que se aproveche el valioso intercambio 
que en ellas ocurre.

O F E R T A
A C A D É M I C A

Estudiantes de la carrera en Contador Público y la Licenciatura en Administración, docentes, personas privadas de libertad y autoridades cerraron 
actividades del Espacio de Formación Integral Administración de riesgos, control interno y organización de emprendimientos en contexto de encierro, en la Cárcel de Punta de Rieles
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Contador público
Título: Contador/a público/a
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360 
Locación: Montevideo

La carrera de Contador Público prepara pro-
fesionales para actuar en las áreas relativas 
a la información contable, al control y a los 
aspectos tributarios y financieros de las 
organizaciones, permitiendo desempeñarse 
como gerentes en cualquiera de las áreas 
antes detalladas. Serán capaces también 
de adecuar a la realidad de las organizacio-
nes nacionales e internacionales modelos, 
teorías y métodos para alcanzar sistemas 
eficientes de información y control.

En este sentido, el primer objetivo es 
impartir bases sólidas en las áreas discipli-
nares de la contabilidad y los impuestos que 
permitan generar información contable que 
sirva de apoyo tanto al proceso de toma de 
decisiones para la gestión y dirección de las 
organizaciones, como a los requerimientos 
de información para terceras personas origi-
nados en el espacio y en el momento en los 
que las organizaciones están insertas.

El segundo objetivo es el de formar profesio-
nales capaces de realizar la labor de control 
sobre la información contable referida a las 

actividades internas de las organizaciones, a 
su gestión, y a los diversos tipos de instan-
cias encuadradas en el funcionamiento de 
la sociedad en su conjunto que requiere el 
ejercicio de funciones dictaminantes.

De allí, la necesidad de integrar los cono-
cimientos en las áreas disciplinares ante-
riormente mencionadas con el aporte de la 
administración, el derecho, la economía, y 
otras ciencias sociales y humanidades.

Se hace imprescindible también la inte-
gración de los conocimientos de métodos 
cuantitativos, de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

Perfil de egreso
 » Concebir, diseñar, implantar y administrar 

sistemas de registro, información y control, 
considerando los recursos humanos y tecno-
lógicos más adecuados para ello.

 » Asesorar a la dirección de las organizacio-
nes en la interpretación de la información y 
presentarla adecuadamente para terceras 
personas interesadas.

 » Monitorear, evaluar y opinar sobre los 
procesos de información y control.

 » Participar en la preparación, revisión y 
análisis de estados proyectados.

 » Efectuar trabajos de revisión y evaluación 
de la información contable emitiendo los 
informes correspondientes, de acuerdo a las 
normas profesionales y legales.

 » Asesorar en materia tributaria a todo tipo 
de organizaciones.

 » Participar en el diseño e implementación 
de sistemas tributarios.

 » Intervenir en la constitución, fusión, esci-
sión, liquidación y disolución de sociedades y 
asociaciones.

 » Integrar equipos multidisciplinarios con el 
objetivo de preparar y evaluar proyectos de 
inversión.

 » Asesorar en la aplicación de técnicas de 
adopción de decisiones a nivel empresarial.

 » Asesorar a la dirección de las organiza-
ciones sobre la necesidad de determinar los 
posibles efectos que sus decisiones pueden 
ocasionar en el medio social y ambiental en 
que las mismas tienen lugar, así como en su 
capital humano.

 » Realizar los trabajos que la legislación 
encomienda al/a la Contador/a Público/a en 
el ámbito judicial y extrajudicial, tales como 
peritajes, actuaciones en procedimientos 
judiciales que refieran a la materia contable, 
liquidaciones y rendiciones de cuentas.

 » Actuar a nivel de organismos estatales 
en todas las actividades cuya participación 
está establecida en el derecho positivo y 
en aquellas funciones relacionadas con las 
actividades de las organizaciones referidas 
en los puntos anteriores.

 » Iniciar una trayectoria académica orienta-
da a la generación y transmisión de conoci-
miento científico.

Licenciatura en Administración
Título: Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo

La Licenciatura en Administración prepara pro-
fesionales aptos para, por un lado, participar en 
la gestión de empresas y otras organizaciones 
productivas, apoyando su desarrollo y/o liderán-
dolo, promoviendo una gestión eficaz, sustentable 
y socialmente responsable de las mismas y contri-
buyendo a un diálogo social sobre el rol estraté-
gico de las organizaciones públicas y privadas. Por 
otro lado, prepara para la creación y viabilidad de 
empresas y organizaciones. Además, la licencia-
tura habilita para ocupar cargos gerenciales en 
diferentes áreas de las organizaciones (comerciali-
zación, finanzas, recursos humanos), participando 
en la consultoría, en el asesoramiento y/o en la 
creación de empresas.

Quienes egresen de la licenciatura deberán contar 
con marcos conceptuales y metodológicos y 
con herramientas específicas para permitirles 
establecer metas organizacionales y mecanismos 
para alcanzarlas. Tienen asimismo la aptitud para 
comprender y analizar críticamente los procesos 
sociales, económicos, culturales y políticos que 
hacen al funcionamiento interno de las organi-
zaciones, como también al contexto en el que 
desarrollan su actividad.

Perfil de egreso
Egresan especialistas en la gestión de las organi-
zaciones con habilidades para:

 » Establecer metas organizacionales y los respec-
tivos mecanismos para alcanzarlas, tanto a nivel 
estratégico como de sus áreas funcionales.

 » Fortalecer la coordinación en todos los ámbitos 
de las organizaciones.

 » Asignar actividades y recursos para el cumpli-
miento eficiente de las metas organizacionales.

 » Liderar o participar en procesos de negociación 
en nombre de la organización.

 » Promover el desarrollo y la aplicación de me-
canismos de satisfacción y motivación de quienes 
integran la organización, así como la adecuada 
conformación de su plantilla.

 » Mantener la compatibilidad entre las metas de 
la organización, las expectativas de quienes reciben 
sus productos y el medio en el que se desarrollan.

 » Dotar a su organización con las técnicas de ges-
tión más adecuadas y actualizadas.

 » Integrar o liderar equipos multidisciplinarios 
con el objetivo de formular y evaluar proyectos de 
inversión.

 » Gestionar el equilibrio entre las inversiones y su 
financiamiento.

 » Cuidar el balance de intereses entre los diversos 
grupos involucrados con la actividad de la organi-
zación.

 » Iniciar una trayectoria académica orientada a la 
generación y transmisión de conocimiento cientí-
fico.

Contacto con las 
direcciones de carrera
Las direcciones de carrera brin-
dan información respecto de 
grillas de cursos y contenidos, 
cursos opcionales y trayectorias 
sugeridas, entre otros. Para ello 
han dispuesto de espacios de 
consulta en EVA. 

Para acceder 
Categoría > Plan 2012 >
Subcategoría > Coordinación de 
carrera

Claves de acceso:
Contador Público
ConTador2013

Lic. en Economía 
CoordiNación

Lic. en Administración
CoorDinar2013

Técnico en Administración: 
TUA2014
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Licenciatura en Economía
Título: Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo

La Licenciatura en Economía forma 
profesionales en el dominio práctico 
de los marcos teóricos, las herramien-
tas analíticas y los métodos aplica-
dos en la disciplina y en sus campos 
específicos, planteando y discutiendo 
las visiones teóricas pero atendiendo 
su relevancia práctica. Dota también 
de capacidades básicas que permiten 
desempeñarse como profesionales 
que colaboran en la formulación, 
implementación y análisis de las 
políticas públicas, en el asesoramiento 
a empresas privadas así como para 
iniciar una trayectoria académica.

La necesaria perspectiva social, la 
cambiante realidad y su diversidad 
exige, además de una sólida forma-
ción en teoría económica, apoyarse 
en otras disciplinas, como las ciencias 
sociales y humanidades.

A su vez, es fundamental la forma-
ción en métodos cuantitativos y en 
el uso de técnicas o instrumentos de 

cómputo, así como tecnologías de la 
información y comunicación.

Perfil de egreso
El perfil de egreso de la Licenciatura 
en Economía se caracteriza por poseer 
el dominio práctico de los marcos 
teóricos, las herramientas analíticas y 
los métodos aplicados en la disciplina 
y en sus campos específicos. También 
tiene una visión crítica y creativa 
para adquirir nuevos conocimientos y 
generar nuevas ideas.

La calidad profesional adquirida 
permite enfrentar con éxito exigentes 
estudios de posgrado, y también in-
sertarse laboralmente en los ámbitos 
público y privado.

Las capacidades adquiridas permi-
ten desarrollar una amplia gama de 
actividades, desde participar en la 
reflexión sobre un problema hasta 
apoyar la formulación de un plan de 
acción. De acuerdo al perfil elegido, 
quien egresa está capacitado para co-
laborar en la formulación, implemen-
tación y análisis de políticas públicas, 
el asesoramiento a empresas privadas 
en temas de inversión o financieros y 
otras organizaciones, así como para 
iniciar una trayectoria académica 

orientada a la generación y transmi-
sión de conocimiento científico.

En esta línea, y en el marco del Plan 
de Estudios 2012, se construyeron 
«trayectorias sugeridas» para cuatro 
perfiles de egreso de economistas, los 
cuales están vinculados a su desem-
peño laboral en las siguientes áreas de 
actuación profesional:

 » Área de políticas públicas
 » Área financiera
 » Área empresarial
 » Área académica

Campos de actuación profesional
 » Generación y transmisión de cono-

cimiento científico.
 » Diseño, implementación, análisis y 

evaluación de políticas y programas 
públicos.

 » Diseño, análisis y evaluación de 
empresas y proyectos privados.

 » Diseño, análisis y evaluación de 
otras organizaciones.

 » Análisis de la coyuntura macroeco-
nómica.

 » Análisis de economías sectoriales o 
regionales.

 » Análisis e interpretación del entor-
no económico sin perder de vista los 
aspectos sociales y éticos.

Licenciatura en 
Estadística
Título: Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo

La Licenciatura en Estadística hace 
énfasis en el conocimiento de los 
métodos cuantitativos que permiten 
trabajar en aplicaciones concretas y 
con conocimientos profesionales bá-
sicos en las orientaciones económica, 
administrativa o actuarial y demo-
gráfica. Sus actividades académicas 
se organizan junto a las facultades de 
Ciencias (FCien) e Ingeniería (FIng). 

Se obtendrán conocimientos en plani-
ficación, ejecución y análisis de estu-
dios estadísticos en los diversos sec-
tores de actividad económica, social, 
política, de investigación operativa y 
actuarial. La formación debe ser tal 
que le permita modificar los métodos 
existentes o desarrollar nuevos.

La finalidad de la licenciatura es 
formar perfiles especializados en 
estadística con énfasis en métodos 
estadísticos, y capaces para adaptarse 
a nuevas situaciones y tecnologías.

Se busca asimismo lograr un adecuado 
equilibrio entre profundidad y exten-
sión que permita llegar a los grados de 
desarrollo del conocimiento necesa-
rios para actuar adecuadamente a los 
niveles correspondientes, sin que eso 
implique especializarse de tal modo 
que haga inviable o muy dificultosa su 
inserción en el mercado de trabajo.

El Plan incluye disciplinas comple-
mentarias que pretenden ampliar 
la visión del egresado hacia otros 
aspectos de la realidad, especialmente 
sociales y tecnológicos. La formación 
implica el desarrollo de la capacidad 
crítica y de la actitud práctica en la 
resolución de problemas.

Perfil de egreso
Las personas egresadas serán espe-
cialistas de la estadística con un buen 
conocimiento teórico, que a su vez 
domine sus aplicaciones prácticas en 
el mundo real. Tendrá suficientes co-
nocimientos de matemática, modelos 
probabilísticos y teoría estadística 
como para poder acceder al estudio de 
nuevos temas y nuevas aplicaciones 
que le demande el ejercicio profe-
sional. Estará capacitado para leer e 
interpretar la bibliografía estadística 
medianamente especializada.

El diseño del Plan de Estudios tiene 
como objetivo formar profesiona-
les que estarán capacitados para 
planificar, ejecutar, procesar y analizar 
estudios estadísticos en diversas áreas 
del conocimiento. Define cuatro perfi-
les de egreso: 

 » Económico (FCEA), 
 » Demográfico actuarial (FCEA), 
 » Bioestadístico (FCien),
 » Tecnológico (FIng)

Por tanto, tendrá conocimientos 
generales del área del conocimiento 
por el que opte especializarse y fami-
liaridad con el lenguaje técnico y los 
problemas que aborda esa disciplina, 
a fin de facilitar el diálogo con más 
integrantes de un equipo multidisci-
plinario del que podrá formar parte, o 
con especialistas en la rama elegida a 
quienes eventualmente asesorará en 
materia de aplicaciones estadísticas.

La formación que se recibe en esta 
carrera permite también ejercer la 
docencia universitaria, así como orien-
tarse hacia programas de investiga-
ción y realizar estudios de posgrado.
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Técnico en Administración
Título: Técnico/a en administración
Duración: 5 semestres
Créditos: 225 créditos
Locación: Montevideo

La Tecnicatura en Administración procura 
ofrecer una sólida formación general en 
administración y contabilidad en el marco de 
un programa académico de menor duración 
al del grado y que permite una rápida inser-
ción en el mercado laboral o, en el caso de 
estudiantes que ya trabajen, el desarrollo de 
competencias y habilidades que le permitan 
mejorar su inserción laboral precedente.

Perfil de egreso
Las personas egresadas tendrán la capacita-
ción suficiente para participar en la gestión 
de organizaciones públicas y privadas ba-
sado en competencias para la aplicación de 
técnicas y procedimientos de mejora en su 
administración, mediante una utilización de 
recursos de manera efectiva y sustentable.

Tendrán la formación suficiente para acceder 
a los cargos intermedios de una organización 
y capacitación específica para colaborar con 
especialistas en las áreas de administración, 
contribuyendo de manera proactiva a la 
mejora de la gestión.

Esta definición de carácter general implica, 
entre otras, las siguientes actividades:

 » Contribuir en la definición y puesta en 
práctica de las técnicas y procedimientos 
adecuados que permiten a la dirección 
superior establecer los objetivos generales, 
definir políticas y ejecutarlas en las áreas 
de la administración de recursos humanos, 
del comportamiento organizacional, de 
organización y sistemas, y de racionalización 
administrativa.

 » Desempeñar responsabilidades de nivel 
medio en organizaciones públicas y privadas, 
realizando tareas de diagnóstico, diseño e 
implementación de soluciones en sus áreas 
de formación.

 » Relevar y sistematizar datos que sirvan de 
base para el diagnóstico de las organizacio-
nes, definiciones de su estructura y diseño 
de sistemas de información.

Tecnólogo en Gestión 
Universitaria (TGU)
Título: Tecnólogo/a
Duración: 5 semestres
Créditos: 225 créditos
Locación: Montevideo

Como formación tecnológica inter-
disciplinaria de nivel universitario, es 
el comienzo de un proceso que podrá 
posteriormente articularse tanto a nivel 
de grado como de posgrado.

La obtención del grado debe ser un 
componente no excluyente de la carrera 
funcionarial y sí un elemento útil para 
sustentar institucionalmente pautas 
elevadas de calidad de la gestión, tanto 
desde el punto de vista puramente 
administrativo como logístico. Es el 
reconocimiento y al mismo tiempo el 
afianzamiento de un largo proceso de 
alfabetización científico tecnológica del 
funcionariado universitario.

Estas funciones auxiliares requieren, cada 
vez más, un grado de formación superior 
y determinados conocimientos, compe-
tencias, habilidades y destrezas que ya no 
pueden quedar librados a una experiencia 
incorporada, muchas veces en forma 
penosa, con el correr de los años.

La tecnicatura no sustituye la carre-
ra funcionarial sino que su objetivo es 
fortalecerla. Esta formación es piedra 
angular de la profesionalización del área 
de la gestión.

El objetivo general es fortalecer la 
capacidad de gestión de las instituciones 
universitarias a través de la formación 
de técnicos/as universitarios/as con 
las competencias requeridas para el 
desempeño de los cargos de dirección y 
supervisión en las diversas funciones de 
la administración universitaria.

Perfil de egreso
Esta tecnicatura dotará de preparación 
adecuada para desempeñarse en insti-
tuciones de enseñanza terciaria tanto a 
nivel público como privado y en organis-
mos públicos que ejercen funciones de 
supervisión.

Pueden intervenir en actividades de 
gestión y administración de estas ins-
tituciones en forma individual o como 
integrantes de equipos de trabajo. La 
responsabilidad básica será analizar 
las distintas situaciones que afecten 
a organizaciones educativas, plantear 
alternativas de solución para las mismas 
y participar en su resolución.

Comprenden la vinculación entre la 

enseñanza, la investigación, la extensión 
y el desarrollo de otras actividades en el 
medio y conocen la responsabilidad que 
estas actividades implican tanto a nivel 
institucional como individual. Actúan en 
el marco de la mayor responsabilidad 
social, el compromiso ético y el respeto 
por los derechos humanos en un sentido 
amplio.

Su formación fomenta su capacidad de 
análisis y el desarrollo del pensamiento 
lógico y crítico. Manejan en forma ade-
cuada las tecnologías de la información y 
de la comunicación, promueven el trabajo 
en equipo, la formación y la actualización 
permanente, la orientación y desarrollo 
de los funcionarios.

En particular, cuentan con habilidades 
para participar activamente en:

 » El desarrollo de los procesos de plani-
ficación institucional.

 » Instancias de coordinación tanto en el 
ámbito interno como externo.

 » Procesos de gestión para colaborar en 
el cumplimiento eficiente de las metas 
organizacionales, cuidando los recursos 
involucrados en los mismos.

 » Procesos de negociación.
 » Procesos de gestión de personas, moti-

vando y asegurando la equidad.
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Tecnólogo en Administración y Contabilidad (TAC)
Título: Tecnólogo/a
Menciones: Agroindustrial, Comunicación 
organizacional, Gestión ambiental, Gestión 
en salud, y Turismo
Duración: 5 semestres
Créditos: 225
Locación: Tacuarembó (CUT)*, Lavalleja, Mal-
donado, Rocha y Treinta y Tres (Cenur-Este)*

La tecnicatura en Administración y Conta-
bilidad es una carrera de nivel terciario que 
responde a las políticas de descentralización 
de la Udelar.

Quien egrese del TAC tendrá una formación, 
además de una currícula tradicional y sólida 
en administración, contabilidad y áreas afines, 
en áreas específicas que otorgará la mención 
correspondiente que acompaña al título.

Cada mención es aprobada por el Conse-
jo de Facultad para determinado polo, que 
responderá a una necesidad regional en áreas 
concretas de conocimiento, como puede ser 
en turismo, agroindustria, gestión ambiental y 
comunicación organizacional.

Podrán continuar sus estudios superiores en el 
nivel de grado en las carreras de Licenciatura 

en Administración, Licenciatura en Economía 
y Contador Público. Los créditos obtenidos en 
el TAC serán íntegramente reconocidos como 
válidos para la obtención de los títulos de 
grado mencionados.

Perfil de egreso
Acceder a los cargos intermedios de una 
organización disponiendo de la capacitación 
específica para colaborar con especialistas en 
las áreas de administración y contabilidad.

Colaborar en la determinación y puesta en 
práctica de las técnicas y procedimientos 
necesarios que permitan a la dirección superior 
de la organización establecer los objetivos 
generales y desarrollar las políticas en las 
áreas de: administración de recursos humanos, 
comportamiento organizacional, sistemas 
contables y racionalización.

Insertarse de forma crítica y proactiva en la 
organización, acompañando o induciendo la 
aplicación de técnicas y procedimientos que 
permitan mejorar la administración de la 
misma.

Relevar y sistematizar datos que sirvan de 
base para el diagnóstico de las organizaciones 

y diseño de sus sistemas contables.

A día de hoy el TAC completo se imparte en 
Tacuarembó y Maldonado. En las restantes 
locaciones hemos avanzado a 4 semestres 
en Rocha y 2 semestres en Treinta y Tres y 
Lavalleja.

Ciclo Inicial Optativo –
Opción Social (CIO-OS)
Título: Ciclo inicial (pregrado)
Duración: 2 semestres
Créditos mínimos: 90
Locación: Maldonado y Rocha (Cenur-Este)*, 
Salto (Cenur-Regional Norte)* y Cerro Largo, 
Rivera y Tacuarembó (Cio-Noreste)*

El ciclo acreditará un primer nivel de estu-
dios universitarios básicos en ciencias socia-
les y humanas (no es un título intermedio ni 
de tecnicatura).

Las personas egresadas del CIO-OS podrán 
ingresar a cualquier carrera de la facultad, y 
se le reconocerán los créditos aprobados, de 
acuerdo a la trayectoria elegida. Se ampara 
en el Plan 2012.

C A L E N D A R I O  D E  A C T I V I D A D E S  D E L  S E G U N D O  S E M E S T R E  2 0 1 8
Inscripciones ingreso a Facultad: segundo período 13/8 al 17/8

Inscripciones a cursos del segundo semestre UC con cupo:                        UC sin cupo: por web del 13/8 al 19/8; por mostrador: únicamente el 20/8

Comienzo de cursos del segundo semestre 20/8 al 6/10

Período para desistir de inscripción a cursos UC con cupo: UC sin cupo: por web del 10/9 al 16/9

Receso de octubre (período de revisiones) 8/10 al 20/10

Jornadas académicas del 6 al 8 de noviembre

Feria de empleo 14/11

Período de clases 22/10 al 8/12

Receso 10/12 al 02/03/2019 (del 24/12 al 26/01 hay asueto, por lo que no hay ni exámenes ni revisiones)

Período de revisiones y exámenes 10/12 al 22/12: 2da. Revisión y Exámenes UC semestre par

Período de revisiones y exámenes 28/01 al 13/02: Exámenes UC semestre impar -  14/02 al 02/03: Exámenes UC semestre par
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Estructura del primer año
El primer semestre es común a las carreras de Contaduría Pú-
blica, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía 
y Tecnicatura en Administración. Se compone de las siguientes 
asignaturas:

Introducción a la microeconomía
En este curso se presentan los primeros conceptos básicos de 
la economía y se da inicio al proceso de comprensión de las 
principales herramientas del análisis microeconómico. El curso 
describe y analiza el comportamiento y la toma de decisiones de 
los distintos agentes económicos en forma individual, así como 
en las interrelaciones que establecen en los mercados de bienes 
y factores, tanto en un mercado de competencia perfecta como 
imperfecta.

C O M I E N Z O 
D E  C U R S O S

Cálculo I o Álgebra Lineal (elegir una)
Cálculo I/A prepara para un posterior curso de cálculo diferencial 
e integral, introduciendo el estudio de funciones de variable real. 
La elección de Cálculo I/A implica cursar Cálculo I/B en el primer 
semestre de 2019. Juntas corresponden al curso de Cálculo I que se 
imparte en el primer semestre de 2019. Este año Cálculo I/A tiene 
características diferentes a años anteriores, que podrán consultarse 
en la página de Bedelía de FCEA.

Álgebra Lineal introduce en esta temática mediante el estudio de 
sistemas de ecuaciones y matrices, el trabajo en el espacio vectorial 
Rn y sus subespacios, diagonalización de matrices y transformacio-
nes lineales.

Quienes ingresan en el segundo semestre de 2018 pueden elegir una 
de las dos opciones: Cálculo I/A o Álgebra Lineal

Conceptos Contables
Conceptos contables, busca introducir a estudiantes en la caracte-
rización y manejo de la información contable como una parte del 
sistema de información de un ente, que informa sobre el patrimonio 
y sus variaciones y que utilizan los administradores de una organiza-
ción y terceros vinculados a ella.

Administración y Gestión de las Organizaciones I
Administración y Gestión de las Organizaciones I busca proporcionar 
una visión general e introductoria de la administración como activi-
dad, campo de conocimiento y proceso de gestión. Se introducirá a 
estudiante en los conceptos básicos, tomando a las organizaciones 
como objeto de estudio y, en particular, a las empresas en cuanto a 
sus funciones básicas, entorno y tipología.

Prueba diagnóstica
21 de agosto de  18:00 a 21:00 hs.

Curso introductorio
16 y 17 de agosto de 8:00 a 10:00 y de 19:00 a 21:00;
20 y 21 de agosto de 20:30 a 22:30
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Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA)
Es la plataforma educativa telemática de 
la Universidad de la República y tiene como 
finalidad promover distintas modalidades de 
enseñanza-aprendizaje. Integra a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en los procesos de enseñanza universitaria. El 
entorno propuesto cuenta con funcionalidades 
que permiten la comunicación fluida entre 
profesorado y estudiantes, con un papel más 
activo en la construcción de los conocimientos. 

En los distintos cursos se podrán descargar 
materiales, utilizar foros, realizar tareas o 
completar cuestionarios en función de la pro-
puesta de cada Unidad Curricular (UC). En cada 
UC se informará por parte del profesorado si 
se utilizará o no el EVA, y se recibirá la clave de 
matriculación correspondiente a cada clase.

Los y las estudiantes de Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración ingresan al 
EVA con los números de su cédula de identidad 
sin dígito verificador seguido de @ccee. Por 
ejemplo si tu cédula es 1.234.567-8, tu usuario 
será: 1234567@ccee. La contraseña es la misma 
que la utilizada en el sistema de bedelías.
A ella se accederá a través del enlace 
eva.fcea.edu.uy y para mayor información 
existe un tutorial (Manual Estudiantes) para 

estudiantes en la página del EVA, o estas direc-
ciones de contacto: eva@ccee.edu.uy y admin.
moodle@ccee.edu.uy 

Formulario estadístico
Es obligatorio para cada estudiante que 
ingresa a la Universidad de la República 
completar el formulario estadístico. Se accede 
a través de estudiantes.udelar.edu.uy. Una 
vez allí digitás tu C.I y tu clave personal. 
Recuerda que, de no completar este formulario 
en fecha, se te suspenderá (no podrás 
inscribirte a cursos ni a exámenes) hasta tanto 
no lo completes.

Prueba diagnóstica
Desde 2017 la Facultad ha realizado pruebas 
diagnósticas con el fin de conocer mejor los 
niveles de matemática y comprensión lectora 
de sus nuevos estudiantes. El objetivo de estas 
pruebas es poder adecuar la oferta de cursos 
a los conocimientos reales de los estudiantes 
y diseñar mecanismos complementarios de 
apoyo.

En 2018 las pruebas tendrán lugar el 21 de 
agosto de 18 a 21 hs. y se realizarán en formato 
presencial. En fcea.edu.uy/bienvenida podrás 
encontrar más información al respecto. No es 
necesario que estudies o realices ningún tipo 
de preparación para las pruebas.

Como reconocimiento por tu participación, 
te asignaremos un punto en tu calificación 
final de Cálculo I o Cálculo I/A, Introducción 
a la Economía, Introducción a la Contabilidad 
y Principios de Administración en los cursos 
correspondientes al primer semestre de 
2018. Asimismo, en función de tu desempeño 
en la prueba, podrás obtener hasta cuatro 
puntos en los cursos mencionados (estos 
puntos se sumarán a tu calificación final, 
pero no te permitirán aprobar un parcial).

En base al resultado obtenido por los 
estudiantes en la evaluación diagnóstica de 
matemática, se les sugerirá asistir a un taller 
de Cálculo 1 o Cálculo 1A según corresponda. 

Durante el mes de abril, desde la dirección 
pruebd32018@ccee.edu.uy, te haremos 
llegar los resultados de la prueba por correo 
electrónico, con el detalle de los puntos 
adicionales que generaste. 

Inscripciones a cursos
Se realizan por Internet ingresando a la 
página bedelias.udelar.edu.uy en las fechas 
indicadas de acuerdo al calendario. Una 
vez ingresados tu usuario y clave, debes 
seleccionar «inscripción a cursos». Allí 
seleccionarás los cursos obligatorios para 
el primer semestre: Conceptos Contables, 
Introducción a la Economía, Administración y 

Gestión de las Organizaciones I y Cálculo I o 
Cálculo I/A.*

Es posible inscribirse a un curso reglamenta-
do como máximo dos veces. En caso de que 
se desista del curso en el período estable-
cido, no contará para el límite de cursado, 
siempre y cuando no se trate de un curso o 
modalidad de cursado con cupo para el cual 
haya sido sorteado.

Luego de transcurridos tres años de la últi-
ma vez que se inscribió a un curso regla-
mentado, los registros anteriores dejan de 
contar a los efectos del límite de cursado 
para dicho curso.

Estar inhabilitado a realizar el curso regla-
mentado de una UC no implica estar inhabi-
litado a rendir el examen de dicha UC.

*No aplica para los estudiantes de la Licen-
ciatura en Estadística.

Inscripciones a exámenes
Para rendir un examen debes inscribirte por 
internet ingresando a la página bedelias.
udelar.edu.uy. Una vez ingresados tu usua-
rio y clave, debes seleccionar «inscripción a 
exámenes.»

Fuera del plazo indicado no se permiten ins-
cripciones ni borrados. En caso de duplicar 

una inscripción, si el/la estudiante se borra, 
el sistema borra todas sus inscripciones 
hechas a la materia.

En caso de estar inscrito en el curso de una 
asignatura, igualmente puede inscribirse 
para dar el examen, ya que no es excluyen-
te. La única condición para la inscripción a 
un examen es estar habilitado, es decir, no 
tener materias previas, haber completado el 
formulario estadístico y/o no tener sancio-
nes parciales.

Curso introductorio
Es un espacio de información e integración 
realizado por la facultad, en conjunto con 
estudiantes, para estudiantes.

El CI consiste en un ciclo de talleres de 2 
encuentros de 2 horas cada uno, coordinados 
por 2 docentes -  estudiantes. Se trabaja 
bajo la modalidad de taller, con propuestas 
de actividades lúdicas y participativas que 
facilitan la integración de los estudiantes al 
grupo. Es necesario participar de todos los 
encuentros.

La propuesta es aclarar dudas sobre la 
facultad y la universidad. Cómo funciona la 
facultad: cursos, exámenes, revisiones, etc.; 
cuestiones prácticas sobre los cursos de 
primer año: inscripciones, horario, control 

de asistencia, etc.; conocer las carreras que 
ofrece la facultad y el Plan de estudios vi-
gente; conocer a otros estudiantes: unos que 
también ingresan, y otros que ya han avan-
zado en las carreras de Facultad, que son tus 
docentes del CI; informarse de los procesos 
de toma de decisiones de la Facultad. 

Horarios y días
Jueves 16 y viernes 17 de agosto
8:00 hs a 10:00 hs
19:00 hs a 21:00 hs
Lunes 20 y martes 21 de agosto
20:30 hs a 22:30 hs

Para poder asistir debes inscribirte a través 
de este enlace: 

https://goo.gl/forms/pgWjpuDcqD5FbftP2



23

Bedelía y Cursos Reglamentados 
http://fcea.edu.uy/servicios-fcea/bedelia.html

Horarios de atención al público:
Lunes a Jueves: de 9hs a 11hs y de 18hs a 20hs
Durante los recesos se atiende de lunes a viernes
Bedelía: bedelia@ccee.edu.uy
Cursos: cursos@ccee.edu.uy

El Departamento de Apoyo al Estudiante se encarga de la gestión de 
la enseñanza. Está compuesto por dos secciones: 

Cursos reglamentados
Encargada de las gestiones relacionadas a los cursos, emisión de 
constancias de presentación a revisiones, administración de salones 
y clases extras.

Bedelía
Encargada de las gestiones relacionadas a exámenes, escolaridades, 
constancias de estudio y solicitudes de egreso.

Biblioteca
El Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración brinda sus servicios a todo 
público para consulta en sala. Las temáticas del material de la 
biblioteca son economía, contabilidad, derecho, administración e 
historia económica. Podrán encontrar libros, monografías, revistas 
nacionales e internacionales, apuntes del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Económicas y de Administración (CECEA) y acceso a colec-
ciones virtuales: bases de datos electrónicas a textos completos y 
referenciales, EBSCO, Portal Timbó, biblioteca virtual de recursos 

para la investigación económica, CADE, 
CONSULTAX y SIDALC.

Para asociarse a la biblioteca solo es nece-
sario presentar la cédula de identidad. Se 
otorgará un carnet, que es válido para todas 
las bibliotecas de la Udelar. No tiene costo.

Los servicios de la biblioteca son:

 » Consulta de material, renovación y reserva a 
través de la web en www.biur.edu.uy/F

 » Acceso a internet
 » Préstamo a domicilio
 » Elaboración de bibliografías
 » Capacitación de usuarios
 » Asesoramiento personalizado
 » Punto de Difusión del Banco Mundial (SIP)
 » EVA - Monografías EVABIB
 » Devoluciones fuera del horario en el buzón
 » Moderna sala de lectura
 » Espacio para conectar computadoras 

portátiles

El Departamento de Documentación y Bi-
blioteca FCEA lo integran:

 » Biblioteca Central del Edificio Central 
(Edificio Central - Gonzalo Ramírez 1926)

 » Biblioteca del Instituto de Economía (Edi-
ficio Central - Gonzalo Ramírez 1926)

 » Biblioteca del Instituto de Estadística 
(Eduardo Acevedo 1139)

Atención al público
Lunes a viernes 
de 9hs a 13:30hs y de 14hs a 19hs
Sala de lectura: Lunes a viernes 
de 9hs a 13hs y de 13:30hs a 21:45hs 
prestamo@biblioteca.ccee.edu.uy

2411 8839 int. 139

Becas

Bienestar universitario

Quienes ingresan en 2018 Udelar, pueden 
solicitar los distintos tipos de becas que 
otorga Bienestar Universitario (alimentación, 
transporte suburbano e interdepartamental 
y alojamiento). El período para hacerlo es 
entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. Para 
tramitar la beca, debes utilizar la clave de 
estudiante que te otorga Bedelía y com-
pletar un formulario online, que estará 
disponible a través de: bienestar.edu.uy o 
estudiantes.udelar.edu.uy.

Posteriormente el sistema asignará día y hora 
para la entrega de la documentación. Después 
se llevará a cabo una entrevista a la persona 
interesada con el equipo de trabajo social del 
Departamento de Programas y Proyectos 
Sociales (DPPS) de Bienestar Universitario.

Por consultas: becas@bienestar.edu.uy / 
www.bienestar.edu.uy

Fondo de solidaridad

El Fondo de Solidaridad otorga becas eco-
nómicas para apoyar a estudiantes de nivel 
terciario de la Udelar, de la Universidad Tec-
nológica (Utec) y del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (UTU). Pueden solicitarla 
jóvenes de todo el país que ingresan a la 
educación terciaria en 2018 o que ya estén 
cursando alguna carrera.

La beca consiste en un apoyo económico 
mensual de 2 BPC, se otorga durante un 
máximo de ocho meses para quienes la so-
licitan por primera vez y de diez meses para 
quienes la renuevan. Las edades máximas 
para postularse son entre 25 y 28 años según 
la categoría del becario/a.

Las inscripciones y renovaciones de las becas 
del Fondo de Solidaridad se realizan desde 
el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero con 
un usuario y contraseña en la sección de au-
togestión y renovación a través del siguiente 
enlace: 

becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
inscripciones

Consultas: 
becarios@fondodesolidaridad.edu.uy

M Á S 
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Boletos
Tienen derecho a obtener boletos bonifica-
dos estudiantes de grado o de intercambio 
estudiantil que sean de nueva generación, 
que tengan cursos aprobados y/o exáme-
nes rendidos en los últimos dos años y que, 
además, tengan algún curso, examen o 
inscripción en el año actual o anterior. 

En el portal estudiantes.udelar.edu.uy se 
podrá consultar si se está en condiciones de 
utilizar este beneficio. 

Programa de inserción laboral (PIL)
Es una bolsa de trabajo exclusiva para 
estudiantes de FCEA con publicaciones 
permanentes, gestionada por el Centro de 
Estudiantes de Ciencias Económicas y de 
Administración (CECEA). Más información:
pil.cecea.org.uy -  pil@cecea.org.uy                   

Beca de materiales del CECEA
Es un beneficio que se otorga a los estudian-
tes para obtener gratuitamente los materia-
les obligatorios que designa cada UC. 
Más información:  www.cecea.org.uy

Programa de respaldo al 
aprendizaje (Progresa)
Este programa, desarrollado a nivel central 
de la Udelar, se propone apoyar a estu-

diantes de la universidad para su inserción 
plena a la vida de la institución, facilitar 
sus trayectorias educativas y acercar los 
recursos de la Universidad. Los Espacios de 
Consulta y Orientación tienen como finalidad 
promover y apoyar las trayectorias educati-
vas estudiantiles.

Se centran en el abordaje de componentes 
de reorientación vocacional, información de 
oferta educativa; estrategias para el ingreso 
a la Universidad, identificación de redes de 
apoyo universitarias, becas estudiantiles y 
coordinación con tutores pares. Se agenda 
entrevista mediante correo electrónico:

consultayorientacionprogresa@gmail.com 

Prácticas Curriculares 
A partir del plan de estudios 2012, se ofrecen 
Prácticas curriculares como forma de 
acreditar el conocmiento que se adquiere 
fuera del aula. Consisten en pasantías 
a estudiantes en distintas empresas e 
instituciones del medio con el fin de que 
obtengan experiencia laboral en el área de 
conocimiento que están estudiando.

Estas prácticas son gestionadas por la Uni-
dad de Prácticas Curriculares. Las empresas 
que firman estos convenios pueden realizar 
llamados a través para incorporar estu-

diantes de las carreras de Contador Público, 
Licenciatura en Administración y Licenciatu-
ra en Economía como pasantes.

Los requisitos para postularse a los llamados 
de Prácticas Curriculares son: ser estudian-
te del Plan 2012 y tener como mínimo 180 
créditos de avance de carrera.

Prácticas Curriculares publica el llamado en 
su plataforma durante una semana, envian-
do a la empresa una lista de estudiantes con 
sus escolaridades y perfiles para concurrir a 
entrevista. 

Aquellos/as estudiantes que la empresa elija 
para realizar la pasantía, ingresarán al pro-
grama de prácticas curriculares, se desem-
peñarán en la empresa en el puesto para el 
que fueron elegidos, y al final de su práctica 
(siempre remuneradas) obtendrán los crédi-
tos correspondientes en la escolaridad.

La cantidad de créditos varía entre 10 y 20 en 
función del tiempo semanal trabajado y el 
tiempo que dure la pasantía.

Vías de contacto
upc@ccee.edu.uy
Eva: Unidad de Prácticas Curriculares
Lunes a viernes de 12 a 20 hs - Oficina 41
Teléfono 2411 88 39 interno 161
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upc.html

Extensión y Relacionamiento 
con el Medio
La Unidad de Extensión y Relacionamien-
to con el Medio (UERM) tiene a su cargo 
impulsar, potenciar y visibilizar proyectos de 
extensión y Espacios de Formación Integral 
(EFI). Desde allí se promueve la generaliza-
ción de la extensión y su vinculación con la 
enseñanza y la investigación.

Los Espacios de Formación Integral (EFI) son 
espacios de trabajo donde la extensión se 
combina con la enseñanza y la investigación, 
en donde interactúan agentes tanto univer-
sitarios como no universitarios. Parte de la 
formación académica propone contactar con 
otras realidades aplicando los conocimientos 
adquiridos en el aula y generando nuevos. 
Todos los EFIs son acreditados con 10 crédi-
tos en el Área de Actividades Integradoras.

En 2018, las propuestas de EFIs giran en 
torno a microemprendimientos, cooperati-
vismo, apoyo a las instituciones del Estado 
para mejorar sus procedimientos, gestión de 
organizaciones sociales y comunitarias en el 
área cultural, desarrollo local y en contexto 
de encierro.

Vías de contacto
uerm@ccee.edu.uy
24118839 int. 164
fcea.edu.uy/extension/unidad-de-extension

Servicios del CECEA

Oficina de apuntes
En la Oficina de apuntes del CECEA podrás 
encontrar todo el material oficial de las 
materias de Facultad que las Unidades 
Curriculares dejan para ser editado por el 
CECEA. Encontrarás fichas de teoría, fichas 
de práctica, fichas de contenido teórico-
práctico y fichas con revisiones y exámenes 
de las distintas asignaturas. Asimismo hay 
materiales en formato de libro, artículos 
de papelería y un servicio de impresiones y 
escaneos de los materiales que necesites. 

Horarios y contacto 
Lunes a viernes  9:15hs a 14:45hs y de 16hs a  
21:30hs. Sábados de 9hs a 12hs
Teléfono: 2410 76 91

Librería
En la librería se trabaja con una gran diversi-
dad de editoriales, ofreciendo títulos en ma-
teria de finanzas, administración, recursos 
humanos, contabilidad, economía, derecho y 
ocio entre otros. 

Horarios y contacto
Lunes a viernes de 10hs a 14hs
y de 16:30hs a 21hs
2411 88 39 int.132 

Horario durante recesos:
Todos los servicios:
Lunes a viernes de 9hs a 12hs y de 17hs a 20hs.

Salas de lectura
Facultad cuenta con una  sala de lectura 
ubicada en el primer piso, otra dentro de 
biblioteca y de un salón multifuncional en el 
segundo. Su cometido es brindar espacios de 
estudio cómodos y funcionales.

Estacionamiento de bicicletas
Facultad dispone de un estacionamiento 
de bicicletas cerrado. Para utilizarlo, debes 
registrarte en Decanato con tu C.I. 

Posgrados 

La enseñanza a nivel de posgrados es una de 
las prioridades de la FCEA. Si deseas conti-
nuar con tu formación, la facultad cuenta 
con una variada oferta de posgrados. Más 
información en posgrados.fcea.edu.uy



P L A N I F I C Á  T U  S E M A N A

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

6:00 a 7:00

7:00 a 8:00

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

16:00 a 17:00

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00

21:00 a 22:00

22:00 a 23:00

23:00 a 00:00

Vías de contacto
Portal: fcea.edu.uy
Sitio bienvenida: fcea.edu.uy/bienvenida
EVA: eva.fcea.edu.uy

facebook.com/fcea.udelar
twitter.com/fcea_udelar
instagram.com/fceaudelar

Otros recursos
Universidad: 
universidad.edu.uy
Generación 2018 
universidad.edu.uy/gen/2018/
Cómo ir:
comoir.montevideo.gub.uy




