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Sobre este material  
Este folleto es una herramienta para 
compartir información con el fin de 
familiarizar a la generación del 2020 
con algunos aspectos que hacen 
al funcionamiento y a la 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 unidades curriculares y las 
materias que cursarán durante el primer 
año, así como sobre los horarios de aten-
ción de Bedelía, los espacios que constitu-
yen la facultad y su estructura académica, 
entre otra información de interés.

Se aplicó el lenguaje inclusivo para la 
redacción de este material.

Decano 
Jorge Xavier

Redacción, corrección, fotografía y diseño 
Unidad de Comunicación
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CARTA DEL DECANO

Me honra darles la bienvenida a nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas y de Administración, destacando 
el privilegio que para la institución representa que 
nos hayan elegido para sus estudios universitarios. 
Encontrarán aquí un espacio para su formación profe-
sional en las áreas del conocimiento por las que opten 
(Economía, Contabilidad, Administración y Estadística), 
y para el crecimiento personal en un marco de com-
promiso ético responsable con la sociedad. Somos la 
Facultad que mayor número de estudiantes de grado 
registra en toda la Universidad de la República, aspec-
to que plantea particulares desafíos. 

Nos inspira una vocación ineludible con la calidad y 
el rigor académico de la enseñanza, la investigación 
y la extensión, en un marco de descentralización de 
nuestras actividades como base de la democratización 
del acceso a la educación universitaria. Nuestros planes 
de estudio incorporan actualizaciones de contenidos 
en forma periódica, buscando mantener y profundizar 
la formación alineada con el contexto actual y las 
últimas tendencias, transformando nuestros métodos 
de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación. 
El camino recorrido es un muy buen ejemplo, pero aún 
queda mucho por hacer.

Hemos definido variadas formas de apoyo a la gene-
ración de ingreso, buscando superar las dificultades 
que eventualmente se presenten. Hagan uso de esas 
instancias, ya que nuestro compromiso es acompañar 
su proceso de crecimiento profesional y personal, bus-
cando que esta experiencia de formación les resulte 
fructífera.

El trabajo diario con responsabilidad en un ambiente 
de diálogo y respeto nos permitirá afrontar los retos y 
alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Uste-
des son nuestra razón de ser, y por tanto invitamos a 
involucrarse y ser parte activa de nuestra institución, 
a conocerla y a insertarse en nuestra comunidad como 
sujetos reflexivos y críticos. Es la mejor manera de 
reafirmar el compromiso de nuestra Universidad y de 
todas las personas que la integramos, en la generación 
de propuestas para el desarrollo del país.

Les hago llegar una cordial bienvenida.

Jorge Xavier 
Decano
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Universidad de la República 
(Udelar)

La Universidad de la República (Udelar) 
es la principal institución de educa-
ción superior existente en Uruguay. Es 
pública, autónoma y cogobernada por 
docentes, estudiantes, egresadas y egre-
sados que actúan en distintos órganos: 
el Consejo Directivo Central (CDC), el 
Rectorado, la Asamblea General del 
Claustro (AGC), los Consejos de cada 
facultad, el Decanato, las Asambleas de 
Claustro de cada facultad y los órganos 
a los cuales se encomienda la dirección 
de los Institutos.

A su vez, la Udelar se basa en tres 
pilares fundamentales: la enseñanza, la 
investigación y la extensión.

La enseñanza universitaria busca formar 
personas autónomas y capaces de 
seguir aprendiendo siempre a un alto 
nivel, con capacidad para la crítica y 
para la formulación de propuestas. 

La investigación es el conjunto de 
actividades de búsqueda y creación 
de nuevos conocimientos en todos los 
campos. Cuyo fin es expandir la cultura 
y contribuir a la solución de los proble-
mas de la sociedad.

La extensión comprende las actividades 
que realizan estudiantes y docentes en 
conjunto con otros sectores de la so-
ciedad. En esa interacción se genera un 
diálogo horizontal de saberes tomando 
a la realidad como base de aprendizaje. 

Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración (FCEA)

En la Facultad de Ciencias Económi-
cas y de Administración las áreas de 

estudio son Economía, Estadística, 
Contabilidad y Administración y su 
actividad académica se lleva a cabo en 
Departamentos, que son: Contabilidad 
y Tributaria, Administración, Economía 
y Métodos Cuantitativos. Los mismos 
están organizados en Unidades Aca-
démicas, con sus respectivas Unidades 
Curriculares (UC). 

Cada carrera cuenta con una Comisión 
de Carrera que está cogobernada, es 
decir, que está integrada por estudian-
tes, docentes, egresadas y egresados, y 
el director o la directora de carrera.

A su vez, los Departamentos de Econo-
mía y Métodos Cuantitativos cuentan con 
Institutos donde se desarrolla primor-
dialmente la actividad de investigación: 
el Instituto de Economía y el Instituto de 
Estadística, respectivamente.
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Al igual que la Udelar, institución cogo-
bernada por los tres órdenes, la facultad 
también lo es. Esto quiere decir que 
las decisiones sobre la institución las 
toman en conjunto docentes, estudian-
tes, egresadas y egresados. En FCEA, 
el estudiantado puede participar en el 
cogobierno en numerosas instancias: 
Consejo, Claustro, comisiones asesoras, 
direcciones de departamentos y comi-
siones de carrera. Por tanto, además de 
elegir un camino académico y profe-
sional, entrar a FCEA significa también 
poder participar activamente de las 
decisiones de la institución que afectan 
a toda su comunidad.

Comité de Calidad con Equidad

Con el fin de modificar las estructuras 
de trabajo, mejorar las condiciones de 
todas las personas que forman parte de 
la facultad y garantizar una convivencia 
justa y equitativa es necesario sugerir 
y evaluar cambios que transformen las 4

FC
EA Sobre la 

facultad
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investigación y actividades de extensión.

El Comité de Calidad con Equidad, a tra-
vés de la implementación del Modelo 
de Gestión de Calidad con Equidad de 
Género, aporta herramientas en este 
sentido, promoviendo acciones que 
permitan diagnosticar las brechas de 
género existentes, buscando reducirlas. 
 
Contacto:  
equidaddegenero@ccee.edu.uy 

Comisión de Actuación 
ante Violencia, Inequidad, 
Discriminación y Acoso (CAVIDA)

CAVIDA es una Comisión Asesora per-
manente del Consejo de la facultad y 
está constituida por cinco integrantes 
que representan a egresadas, estu-
diantes, docentes y personal técnico, 
administrativo y de servicios, y un perfil 
técnico para asesorar en el tema. 

CAVIDA tiene como objetivos trabajar 
por lograr un clima organizacional sano 

que favorezca el desarrollo pleno de las 
personas que se vinculan con la facul-
tad. Además se ocupa de registrar y dar 
seguimiento a las denuncias presen-
tadas, aportando las herramientas que 
sean necesarias para la resolución del 
caso. Se encarga de coordinar y generar 
vínculos con otras instituciones que 
estén dando respuesta a estos fenóme-
nos, principalmente la Comisión Central 
de Prevención y Actuación ante el Acoso 
y la Discriminación (CCPAAD) de la 
Universidad de la República, buscando 
instrumentar una red para potenciar la 
actuación en este tipo de situaciones.

 
En caso de que creas estar viviendo una 
situación de acoso, violencia o discrimi-
nación en el ámbito de la facultad, po-
dés contactarte al correo de la CAVIDA.
Contacto: cavida@ccee.edu.uy

Defiesta!, festejos responsables

La Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración impulsó a finales del 

2019 Defiesta!, una campaña que impul-
sa los festejos de egreso responsables 
en la institución. Esta propuesta surge 
a partir de la necesidad de fomentar el 
cuidado del espacio físico de la facultad 
y la mejora de la convivencia.

Celebrar sin corromper, intervenir y 
ensuciar el espacio público, respetar el 
orden y cuidar la limpieza del mismo 
son las razones por las cuales se habi-
lita un espacio de uso común, especial 
y adaptado para que las egresadas y los 
egresados de FCEA puedan festejar en 
un lugar cómodo y espacioso pensado 
estrictamente para dicha finalidad. 
El objetivo es respetar la facultad, un 
espacio que pertenece a todas y todos, y 
cuidar también el barrio.

Se invita a las personas que egresan a 
compartir sus festejos por las redes so-
ciales, utilizar el hashtag #FCEAdefiesta 
y mencionar a @fcea.  
  

________________

mailto:cavida@ccee.edu.uy
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Primer periodo de ingreso a la facultad 6/2 al 28/2

Inscripciones a cursos primer semestre 6/2 al 8/3

Semana común de inscripciones a Unidades 
Curriculares electivas del Área Social y Artística  
del primer semestre

26/2 al 4/3

Curso introductorio para estudiantes de ingreso  
(primer periodo) 3/3 al 6/3

Prueba diagnóstica para estudiantes de ingreso y 
actividad de bienvenida 10/3

Primer periodo de cursado 9/3 al 2/5 (7 semanas - incluye Turismo)

Periodo para desistir de inscripción a cursos 24/4 al 02/05

Receso de otoño: periodo de revisiones 19/5 al 30/5 (2 semanas)

Comienzo de cursos 
 
Calendario académico 2020
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Segundo periodo de clases 1/6 al 11/7 (7 semanas)

Receso de invierno:  
periodo de exámenes y revisiones

13/7 al 22/8 (6 semanas)

13/7 al 25/7  
2da. revisión y exámenes unidades curriculares  
semestre impar

27/7 al 8/8 
exámenes Unidades Curriculares semestre par

10/8 al 22/8  
exámenes Unidades Curriculares semestre impar

Segundo periodo de ingreso a la facultad 3/8 al 20/8

Inscripciones a cursos segundo semestre 27/7 al 23/8

Semana común de inscripciones a Unidades 
Curriculares electivas del Área Social y Artística  
del segundo semestre

20/7 al 27/7

Curso introductorio para estudiantes de ingreso  
(segundo periodo) 17/8 al 21/8

Prueba diagnóstica para estudiantes de ingreso 
(segundo periodo) y actividad de bienvenida 26/8
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(tercer periodo de clases) 24/8 al 10/10 (7 semanas)

Periodo para desistir de inscripción a cursos 21/9 al 27/9

Feria de Empleo 9/9

Jornadas Académicas Fecha a confirmar,

Receso de primavera: periodo de revisiones 12/10 al 24/10 (2 semanas)

Cuarto periodo de clases 26/10 al 5/12 (7 semanas)

Receso de verano:  
periodo de exámenes y revisiones

7/12 al 27/2/2021 (6 semanas)

7/12 al 19/12: exámenes y revisiones Unidades  
Curriculares semestre par

25/1/2021 al 6/2/2021: exámenes Unidades  
Curriculares semestre impar

8/2/2021 al 27/2/2021: exámenes Unidades  
Curriculares semestre par

8
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Desde 2017 en FCEA se han realizado 
pruebas con el fin de conocer mejor los 
niveles de matemática y comprensión 
lectora de la generación que ingresa. 
El objetivo de estas pruebas es poder 
adecuar la oferta de cursos a los conoci-
mientos reales del estudiantado y así 
diseñar mecanismos complementarios 
de apoyo.

En 2020 las pruebas se realizarán el 
martes 10 de marzo a las 9 horas en 
forma presencial. Dado que el objetivo 
es medir los conocimientos previos, no 
es necesario estudiar ni realizar ningún 
tipo de preparación para las pruebas.

En reconocimiento a la participación y 
en función del desempeño, se asignará 
entre 1 y 4 puntos adicionales en los 
cursos correspondientes al próximo 
semestre: Cálculo I o Cálculo IA + Cálcu-
lo IB, Introducción a la Microeconomía, 
Análisis de las Interacciones Económi-
cas (AIE), Conceptos Contables, y Admi-

nistración y Gestión de las Organizacio-
nes. Estos se suman al puntaje final de 
cada asignatura una vez que se hayan 
alcanzado todos los mínimos necesarios 
para la aprobación del curso, contribu-
yendo a obtener una mejor calificación.  

Durante el mes de abril, desde la di-
rección ingresos2020@ccee.edu.uy, se 
harán llegar los resultados de la prueba 
por correo electrónico con el detalle de 
los puntos adicionales generados. 

Curso introductorio

Es un espacio de información e integra-
ción realizado por la facultad dirigido a 
estudiantes de nuevo ingreso.

Este curso consiste en un ciclo de 
talleres en los que se llevan a cabo 
actividades lúdicas y participativas 
que contribuyen a la integración. Se 
pretende aclarar dudas sobre la Udelar 
en general y sobre FCEA en particular, 
sus cursos, exámenes, revisiones, etc. 
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prácticas sobre las inscripciones, los 
horarios y el control de asistencia, entre 
otros. En el mismo se informa acerca de 
las carreras que ofrece la facultad y el 
Plan de estudios vigente. 

Días y horario: 3 y 6 de marzo de 8 a 10, 
de 10 a 12, de 13 a 15, de 15 a 17 y de 
19 a 21 horas. 

Para poder asistir es necesario inscribir-
se por Bedelía. 

Estructura del primer año

A lo largo del primer año de estudios 
en esta facultad se imparten cinco 
materias comunes en todas las carreras 
ofertadas. Estas son:

1) - Introducción a la Microeconomía
En este curso se presentan los primeros 
conceptos básicos de 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 eco-
nómicos 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.

2) - Administración y Gestión de las 
Organizaciones I T/P
Esta materia busca proporcionar una 
visión general e introductoria de la 
administración como actividad, campo 
de conocimiento y proceso de gestión. 
Se introducirá en 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.

El curso T/P (Teórico/Práctico) consiste 
en dos clases semanales de 120 minutos 
cada una. Se exponen los temas en for-
ma conceptual y se analizan casos prác-
ticos de aplicación. En general se trata 
de grupos a cargo de dos docentes que 
exponen el teórico y dirigen el análisis 
de los casos prácticos correspondientes. 

3) - Cálculo I 
Cálculo I es un curso básico de nivel 
universitario en donde se trabaja, 
entre otros conceptos y técnicas, con 
derivadas, integrales, aproximación 
de funciones por polinomios y series, 
presentando diversas aplicaciones a las 
ciencias económicas y a la administra-
ción. Es una materia semestral de 10 
créditos que se recomienda a estudian-
tes que hayan cursado el bachillerato 
social-económico (economía) o físi-
co-matemático (ingeniería). En caso de 
haber cursado otros bachilleratos o si 
el rendimiento en la prueba diagnóstica 
de matemática no es bueno, se sugiere 
cursar Cálculo IA + Cálculo IB.

3.1) - Cálculo IA + Cálculo IB
Cálculo IA y Cálculo IB son dos cursos 
semestrales que se imparten en el 
primer y segundo semestre respecti-
vamente. A cada uno le corresponden 
5 créditos y en conjunto equivalen 
al curso de Cálculo I, es decir: si se 
aprueba Cálculo IA y Cálculo IB se tiene 
aprobado Cálculo I. Cabe mencionar que 
Cálculo IA es previa de Cálculo IB. 
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Conceptos Contables introduce en el 
uso de la información contable, entendi-
da como una de las partes del sistema 
de una organización, que analiza el 
patrimonio y sus variaciones. Esta 
información la utilizan profesionales de 
la administración de una organización 
y terceras personas vinculadas a ella en 
el proceso de toma de decisiones.

5) Análisis de las Interacciones Econó-
micas (AIE)
AIE es una materia que se dicta en el 
primer semestre y representa la primera 
aproximación a la economía como 
disciplina, desarrollándose en paralelo 
al actual curso de Introducción a la 
Microeconomía. 

En su primera edición, el curso cuenta 
con un cupo de estudiantes y su asig-
nación es realizada mediante sorteo. 
Así, las y los estudiantes cuyo dígito 
verificador de la cédula finalice en 3 
y 6 se deberán inscribir en Análisis de 
las Interacciones Económicas y no en 
Introducción a la Microeconomía -en 

caso de inscribirse en la materia que no 
corresponde ser hará una reasignación-. 
Cabe destacar que, si bien los conteni-
dos de ambas materias son semejantes, 
los materiales bibliográficos utilizados 
en una y otra son diferentes y, por ende, 
también son distintos los materiales 
que se van a exigir en cada una de las 
evaluaciones.   

Entorno Virtual  
de Aprendizaje (EVA)

EVA es la plataforma educativa telemá-
tica de la Universidad de la República y 
tiene como objetivo promover distintas 
modalidades de enseñanza y apren-
dizaje. Integra las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
en los procesos de enseñanza univer-
sitaria. El entorno propuesto cuenta 
con funcionalidades que permiten la 
comunicación fluida entre el equipo 
docente y estudiantes, con un papel 
más activo en la construcción de los 
conocimientos.

En los distintos cursos se podrán des-
cargar materiales, utilizar foros, realizar 
tareas o completar cuestionarios en 
función de la propuesta de cada Unidad 
Curricular. La clave de matriculación es 
una por cada Unidad Curricular. 

Se ingresa al EVA con el número de la 
Cédula de Identidad sin dígito verifi-
cador seguido de @ccee. Por ejemplo 
si la cédula es 1.234.567-8, el usuario 
será: 1234567@ccee. La contraseña es 
la misma que la utilizada en el sistema 
de Bedelía.

A ella se accederá a través del enlace 
eva.fcea.edu.uy y para mayor informa-
ción existe un tutorial (Manual estu-
diantes EVA-Moodle) en la página del 
EVA, o esta dirección:  
admin.moodle@fcea.edu.uy

 
 
 
 

>>>
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Se realizan por internet ingresando a la 
página bedelias.udelar.edu.uy en las fe-
chas indicadas de acuerdo al calendario. 
Una vez ingresado el usuario y la clave, 
se debe elegir inscripción a cursos y allí 
seleccionar los cursos obligatorios para 
el primer semestre.

En caso de que se decida no asistir a un 
curso después de haberse inscripto al 
mismo se recomienda borrarse de dicho 
curso. Existen dos periodos para realizar 
esto: durante la inscripción a los cursos 
y antes de la primera revisión. Luego de 
transcurridos tres años de la última vez 
que se inscribió a un curso, los registros 
anteriores dejan de contar, pudiendo 
inscribirse nuevamente. 

Estar inhabilitado a realizar el curso 
reglamentado de una Unidad Curricular 
no implica estar inhabilitado a rendir el 
examen de dicha Unidad Curricular.

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

Inscripciones a exámenes

Para rendir un examen, la inscripción 
es por internet ingresando a la página 
bedelias.udelar.edu.uy.

Una vez ingresado el usuario y la clave, 
se debe seleccionar «inscripción a 
exámenes».

Fuera del plazo indicado no se permi-
ten inscripciones ni borrados. En caso 
de duplicar una inscripción y borrarse 
de la misma, el sistema borra todas las 
inscripciones hechas a la materia.

En caso de estar inscripto en el curso 
de una asignatura, igualmente puede 
inscribirse para dar el examen, ya que 
no es excluyente. La única condición 
para la inscripción a un examen es no 
tener materias previas, haber completa-
do el formulario estadístico y/o no tener 
sanciones parciales.

En caso de que se haya realizado la 
inscripción a un examen y que, por 
motivos diversos, no se vaya a rendir 12

FC
EA
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evitando así la multa generada por la 
inasistencia.

El plazo para borrarse de la inscripción 
a un examen se encuentra publicado en 
el calendario del periodo respectivo en: 
Gestión > Bedelía > Cursos y exámenes 
> Exámenes y revisiones > Calendario 
de pruebas.

Formulario continuo  
de grado o FormA

El Formulario continuo de grado es 
anual, obligatorio y por carrera. Tiene 
como objetivo disponer de información 
sobre la población universitaria. Dicha 
información es recabada y se consi-
dera componente fundamental en la 
definición y evaluación de la gestión y 
políticas universitarias. Todas y todos 
los estudiantes de la Universidad de 
la República tienen que completarlo, 
independientemente del año de ingreso 
a la Udelar. 

Se accede a través de estudiantes.
udelar.edu.uy, y una vez allí es necesario 
ingresar con el número de documento y 
la clave de Bedelía.

El formulario se habilita en tres 
periodos para completarlo. De no 
completar este formulario en fecha, 
no será posible inscribirse a cursos y 
exámenes de la carrera hasta que no 
se complete. 

Encuesta de percepción 
estudiantil

Esta encuesta es un instrumento dise-
ñado para recabar la opinión de las y 
los estudiantes de la facultad en cuanto 
a diversos aspectos de las Unidades Cu-
rriculares y sus docentes, teniendo como 
objetivo su evaluación formativa. Esto 
quiere decir que, en base a la informa-
ción recabada, la facultad podrá ofrecer 
cursos de formación docente, así como 
revisar las metodologías de enseñanza 
de las Unidades Curriculares.

La encuesta consta de dos partes: la 
evaluación de la Unidad Curricular y la 
evaluación de docentes. Ambas partes 
son independientes entre sí. Cada 
estudiante podrá evaluar las Unidades 
Curriculares en las que está inscripto 
en Cursos Prácticos. La encuesta es  
anónima  y completarla lleva  entre 5 y 
10 minutos . Se realiza por EVA en los 
meses de julio y diciembre.

  
________________
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Tecnólogo en Gestión 
Universitaria

Tipo: Tecnólogo
Duración: 5 semestres
Créditos: 225 créditos

El Tecnólogo en Gestión Universitaria es 
una carrera de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración con el 
aporte, en áreas específicas del cono-
cimiento, de las Facultades de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación, de 
Psicología, de Medicina y de Información 
y Comunicación. Procura una formación 
interdisciplinaria con un fuerte énfasis 
en conocimientos, habilidades y herra-
mientas para la gestión profesional de 
instituciones educativas, tanto públicas 
como privadas. Posee una amplia oferta 

de materias electivas para 
profundizar la formación en 
diversas áreas tales como Ad-
ministración, Costos, Marketing, 
Gestión Financiera, Transforma-
ción y Cambio Organizacional 
y Recursos Humanos. Es el 
comienzo de un proceso que 

podrá posteriormente continuar tanto 
a nivel de grado como de posgrado, 
constituyendo su culminación, un muy 
importante avance para la obtención de 
la Licenciatura en Administración.

Tecnicatura en Administración

Tipo: Tecnicatura
Duración: 5 semestres
Créditos: 225 créditos

La Tecnicatura en Administración 
prepara profesionales con una sólida 
formación general en Administración 
y Contabilidad en el marco de un pro-
grama académico de menor duración al 
del grado. Esto permite a las personas 
egresadas una rápida inserción en el 

mercado laboral y la continuación de 
sus estudios a través de las carreras de 
grado de la facultad.

Quienes egresen de la Tecnicatura en 
Administración tendrán aptitudes para 
participar en la gestión de organizacio-
nes públicas y privadas, y competencias 
para la aplicación de técnicas y proce-
dimientos de mejora que favorezcan 
la utilización de recursos de manera 
efectiva y sustentable. Podrán acceder 
a cargos intermedios de una organiza-
ción y participar en equipos multidis-
ciplinarios con profesionales del área, 
contribuyendo de manera proactiva a la 
mejora de la gestión.

Licenciatura en Economía

Tipo: Título de grado
Duración: 4 años
Créditos: 360

La Licenciatura en Economía brinda 
conocimientos que permiten formular, 
implementar y analizar las políticas 

Las carreras 
de FCEA
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o iniciar una trayectoria académica. 
Además de estudiar economía, la licen-
ciatura se sirve de otras disciplinas del 
campo de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. También está presente la 
formación en Métodos Cuantitativos y 
en el uso de técnicas o instrumentos de 
cómputo, así como en Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Quienes egresen de la Licenciatura en 
Economía podrán trabajar en las si-
guientes áreas: Financiera, Empresarial 
y de Políticas Públicas. Se podrán desa-
rrollar también en el campo académico. 
Los conocimientos adquiridos permiten 
generar y compartir conocimiento cien-
tífico y diseñar, implementar y evaluar 
políticas y programas públicos o de 
empresas, proyectos privados y de otras 
organizaciones. 

También podrán analizar la coyuntu-
ra macroeconómica y de economías 
sectoriales o regionales, así como del 
entorno económico, sin perder de vista 
los aspectos sociales y éticos.

Licenciatura en Administración

Tipo: Título de grado
Duración: 4 años
Créditos: 360

La Licenciatura en Administración pre-
para profesionales con conocimientos 
adecuados para participar en la gestión 
y creación de empresas y otras orga-
nizaciones, utilizando sus recursos de 
manera efectiva y sustentable. El ámbito 
para el ejercicio de esta profesión es la 
gestión de las organizaciones y su rol 
específico es el desempeño de tareas 
de carácter gerencial, tanto en lo que 
refiere a las áreas de Comercialización, 
Finanzas o Recursos Humanos, como a 
la gerencia general.

Quienes egresen contarán con forma-
ción para emprender y crear organiza-
ciones, para realizar tareas de consul-
toría y asesoramiento y para desarrollar 
actividades de gestión en forma eficaz, 
sustentable y socialmente responsable, 
de forma de contribuir a un diálogo 
social amplio entre distintas organi-

zaciones y al bienestar de la sociedad. 
Serán capaces de aplicar críticamente 
las teorías, técnicas e instrumentos de 
gestión perteneciente al fenómeno 
organizacional, trabajando en equipo. 
Sus conocimientos y competencias 
específicas se vinculan a las finanzas, a 
la comercialización, a la preparación de 
proyectos, a la gestión de personas y a 
la generación de procesos de cambio, 
de mejora y de innovación. Tienen 
aptitudes para comprender y analizar 
críticamente los procesos sociales, 
económicos, culturales y políticos que 
hacen al funcionamiento interno de 
las organizaciones, como también 
al contexto en el que desarrollan su 
actividad. Podrán, además, iniciar una 
trayectoria académica orientada a la 
generación y transmisión de conoci-
miento científico.

Licenciatura en Estadística

Tipo: Título de grado
Duración: 4 años
Créditos: 360
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conocimientos en planificación, ejecu-
ción y análisis de estudios estadísticos 
en los diversos sectores de actividad 
económica, social, política, de investiga-
ción operativa y actuarial. La finalidad 
de la carrera es formar especialistas 
con énfasis en métodos estadísticos y 
con capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones y tecnologías. 

A lo largo de la formación, se incluyen 
disciplinas complementarias relacio-
nadas con aspectos sociales y tecno-
lógicos. Esta licenciatura implica el 
desarrollo de una capacidad crítica y de 
una actitud práctica en la resolución de 
problemas. 

Las actividades académicas relaciona-
das al campo de la estadística se orga-
nizan junto a la Facultad de Ciencias y a 
la Facultad de Ingeniería.

Quienes egresen de la Licenciatura en 
Estadística adquirirán la capacidad de 
planificar, ejecutar, procesar y anali-
zar estudios estadísticos en diversas 

áreas del conocimiento, definiendo así 
cuatro perfiles de egreso: económico, 
demográfico actuarial, bioestadístico y 
tecnológico.

Contador Público

Tipo: Título de grado
Duración: 8 semestres
Créditos: 360 créditos

La carrera de Contador Público brinda 
conocimientos que sirven para actuar en 
las áreas relativas a la información con-
table, al control y a los aspectos tributa-
rios y financieros de las organizaciones, 
permitiendo desempeñarse en diferentes 
roles en cualquiera de estas áreas.

Desde el primer año de la carrera se 
adquieren herramientas para acceder 
al mercado laboral de forma rápida. Es 
por ello que la dinámica del cursado 
y el Plan de estudios de la carrera se 
adaptan a la pronta inserción en la 
actividad laboral.

Quienes egresen tendrán la capacidad 
de participar en el diseño, implementa-
ción y aplicación de sistemas tributarios, 
así como asesorar en esta materia a 
las organizaciones. También podrán 
ser parte de la evolución y desarrollo 
de sociedades y asociaciones y podrán 
realizar peritajes y actuar en proce-
dimientos judiciales que refieran a la 
actividad de una empresa, liquidaciones 
y rendiciones de cuentas. Además po-
drán monitorear y evaluar los procesos 
de información y control y participar 
en la preparación, revisión y análisis de 
estados financieros. Podrán trabajar en 
organismos estatales e integrar equipos 
multidisciplinarios, así como iniciar una 
trayectoria académica.

________________



Tecnólogo en Administración  
y Contabilidad (TAC)

Tipo: Tecnólogo
Duración: 4 semestres
Créditos: 225 

Es una carrera de nivel terciario que 
responde a las políticas de descentrali-
zación de la Udelar y que se cursa en su 
totalidad solamente en el interior: en el 
Centro Universitario de Tacuarembó y en 
la sede de Maldonado del Centro Univer-
sitario Regional del Este (CURE). En las 
sedes de Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja 
del CURE se imparten cuatro semestres y 
son cursos semipresenciales. 

Quienes estudien el 
TAC se formarán en 
las áreas de Admi-
nistración, Contabi-
lidad y áreas afines 
y, además, en las 
áreas de conocimien-
to específicas que 
otorga la mención 
correspondiente que 
acompaña el título: 
Turismo, Gestión Am-

biental, Agroindustria, Comunicación 
Organizacional, Salud y Minero. 

Los créditos obtenidos en el TAC serán 
reconocidos para continuar los estudios 
superiores en el nivel de grado en las 
carreras de Licenciatura en Adminis-
tración, Licenciatura en Economía y 
Contador Público. 

También en las sedes de la Udelar 
del CURE se dictan cursos de Con-
tador Público. Son solo los cursos 
que corresponden al sexto, séptimo y 
octavo semestre de la carrera de forma 
semipresencial.

Quienes egresan del TAC podrán 
acceder a cargos intermedios de una 
organización y colaborar con especia-
listas en las áreas administrativas y 
contables. También se podrán insertar 
de forma proactiva en una organización, 
acompañando o induciendo la aplica-
ción de técnicas y procedimientos que 
permitan mejorar la administración de 
esta. Podrán relevar y sistematizar datos 
que sirvan de base para el diagnóstico 
de las organizaciones y diseño de sus 
sistemas contables.

Ciclo Inicial Optativo -  
Opción Social (CIO-OS)

Título: Ciclo inicial (pregrado)
Duración: 2 semestres
Créditos mínimos: 90

Los Ciclos Iniciales Optativos son una 
nueva forma de ingreso a la Universidad 
de la República, especialmente diseña-
da para los Centros Universitarios del 
interior del país, complementaria del tra-
dicional ingreso por carreras. Tiene como 

Oferta académica 
dictada en Centros 
Universitarios 
Regionales
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de nivel universitario y posibilitar el 
acceso a varias carreras de la Udelar. 

El CIO-OS brinda una aproximación 
general y genérica al Área Social y  
Artística y acreditará un primer nivel de 
estudios universitarios básicos en Cien-
cias Sociales y Humanas (no es un título 
intermedio ni de tecnicatura).

Quienes egresen del CIO-OS podrán in-
gresar a cualquier carrera de la facultad 
y se le reconocerán los créditos aproba-
dos, de acuerdo a la trayectoria elegida.

Las sedes en las que se imparten estos 
estudios son las de Maldonado y Rocha 
del Centro Universitario Regional del 
Este (CURE), la de Salto del Centro 
Universitario Litoral Norte, las de Cerro 
Largo, Rivera y Tacuarembó del Centro 
Universitario Regional Noreste.

  
  

________________

Las facultades de la Udelar se agrupan 
en áreas, que son: Salud, Social y Artística, 
Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y del 
Hábitat. La Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración forma parte del Área 
Social y Artística, junto a las Facultades de 
Ciencias Sociales, de Derecho, de Huma-
nidades y de Ciencias de la Educación, de 
Información y de Comunicación, la Escuela 
Nacional de Bellas Artes y la Escuela Univer-
sitaria de Música.

Gracias a esto, es posible cursar materias 
denominadas electivas de otras carreras. 

Web: asa.edu.uy/movete/
________________

Área Social 
y Artística
(ASA)
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Bedelía y Cursos reglamentados

El Departamento de Apoyo al Estu-
diante se encarga de la gestión de la 
enseñanza, y está integrado por dos 
secciones: bedelía, que se encarga de 
las gestiones relacionadas a exáme-
nes, constancias de estudio, certifica-
dos y solicitudes de egreso, y cursos 
reglamentados, que se encarga de las 
gestiones relacionadas a los cursos, 
emisión de constancias de presentación 
a revisiones, administración de salones 
y clases extras.

Horario: lunes a jueves de 9 a 11  
y de 18 a 19:30 horas. Durante el rece-
so: lunes a viernes de 9 a 11 y de 18 a 
19:30 horas.

Contacto bedelía:  
bedelia@ccee.edu.uy 
Contacto cursos:  
cursos@ccee.edu.uy

Direcciones de carrera

A partir del Plan de estudio 
del 2012 se implantaron las 
Direcciones de Carrera y las 

Comisiones de Carrera. Desde las Direc-
ciones de Carrera se brinda información 
y apoyo a estudiantes a lo largo de la 
carrera respecto a las grillas de cursos 
y sus contenidos, cursos opcionales, tra-
yectorias sugeridas y perfiles de egreso. 
Para ello existen espacios de intercam-
bio específicos por cada carrera.

La ruta de acceso en el EVA es: Cursos > 
Grado > Coordinación de carrera.

Unidad de Apoyo a la Enseñanza

La Unidad de Apoyo a la Enseñanza de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración realiza acciones de 

apoyo y acompañamiento a la enseñan-
za de grado. 

Sus principales líneas de trabajo consis-
ten en la orientación a estudiantes, en 
el apoyo pedagógico a docentes y en la 
articulación con órganos centrales de la 
Udelar en materia de enseñanza. Desa-
rrolla acciones en torno a un conjunto 
de líneas y programas de trabajo que 
incluyen, entre otras cosas, la orienta-
ción a estudiantes que ingresan a las 
carreras de facultad.

En el marco de las actividades promo-
vidas por la Udelar nuestra facultad 
apoya a estudiantes de la generación 
entrante través de las siguientes acti-
vidades enmarcadas en el Programa de 
Apoyo a las Generaciones de Ingreso:

» Charlas introductorias al momento 
de la inscripción a FCEA.

» Un curso introductorio de dictado 
previo a las asignaturas curricula-
res que brinda información sobre la 
facultad y la Udelar.

Información 
relevante

mailto:cursos@ccee.edu.uy
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proporcionar información útil para 
las y los estudiantes en su proceso de 
formación dentro de la facultad.

» Visitas guiadas.

» Tutorías estudiantiles que acompa-
ñan a estudiantes de ingreso durante 
el primer año de carrera.

Contacto: uae@ccee.edu.uy 

 
Si durante tu tránsito por la educación 
media has gestionado alguna solicitud 
de tolerancia académica y crees que te 
sería necesaria para cursar facultad debes 
realizar un trámite a través del Departa-
mento de Apoyo al Estudiante de Bedelía.

Programa de Apoyo a las 
Generaciones de Ingreso (PAGI)

En el marco de las actividades promovi-
das por la Universidad de la República 

tendientes a afianzar la inserción en la 
vida universitaria de la generación de 
estudiantes de ingreso, nuestra facultad 
participa del programa y ofrece las 
siguientes actividades de apoyo:

» Un curso introductorio de dictado 
previo a las asignaturas curriculares.

» Un sistema de tutorías estudiantiles 
durante el año lectivo.

» Distintos talleres que buscan 
proporcionar información útil en el 
proceso de formación dentro de la 
facultad.

» Visitas guiadas.

» Tutorías estudiantiles que acompa-
ñan a estudiantes de ingreso durante 
el primer año de carrera.

Tutorías entre pares

El programa de Tutorías entre pares 
tiene como objetivo instalar un espacio 

en el que estudiantes de nivel avanza-
do acompañen a la nueva generación 
que ingresa en el proceso de adapta-
ción a la vida universitaria. Estudian-
tes de la generación de ingreso se 
inscriben al programa y pasan a formar 
parte de un grupo a cargo de una 
dupla de tutoras o tutores. Una vez en 
el grupo se trabajará para una mejor 
adaptación a la vida universitaria de 
quienes recién ingresan.

Biblioteca

El Departamento de Documentación y 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración brinda 
sus servicios a todo el público para 
consultas en sala. Las temáticas del 
material disponible 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 
colecciones virtuales.

mailto:uae@ccee.edu.uy
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servicios solo es necesario presentar 
la Cédula de Identidad. Se otorgará un 
carnet, que es válido para todas las 
bibliotecas de la Udelar. No tiene costo.

Horario: lunes a viernes de 9 a 13:30 y 
de 14:30 a 19 horas.
Contacto: bibliofcea@gmail.com 
prestamo@biblioteca.ccee.edu.uy 
2411 8839 int. 139

Salas de lectura y zona de estudio

La facultad cuenta con una Sala de 
lectura ubicada en el primer piso, otra 
dentro de biblioteca y una zona de 
estudio en el segundo piso. Su cometido 
es brindar espacios de estudio cómodos 
y funcionales.

Horario: lunes a viernes de 09 a 13 y de 
13:30 a 21:45. Sábado de 8 a 13 horas.

Estacionamiento de bicicletas

La facultad dispone de un estacio-
namiento de bicicletas cerrado. Para 

utilizarlo, es necesario registrarse en 
Decanato con la Cédula de Identidad.

Boletos

Tienen derecho a obtener boletos 
bonificados estudiantes de grado o de 
intercambio estudiantil que sean de 
nueva generación, que tengan cursos 
aprobados y/o exámenes rendidos en 
los últimos dos años y que, además, ten-
gan 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 condi-
ciones de utilizar este beneficio.

Servicios del CECEA

Oficina de apuntes
En la Oficina de apuntes del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Económicas y 
de Administración (CECEA) se puede 
encontrar todo el material oficial de 
las materias de la facultad que las 

Unidades Curriculares dejan para ser 
editado por el CECEA. Hay fichas de 
teoría, fichas de práctica, fichas de 
contenido teórico-práctico y fichas con 
revisiones y exámenes de las distintas 
asignaturas. Asimismo, hay materia-
les en formato de libro, artículos de 
papelería y un servicio de impresiones 
y escaneos de los materiales.

Horario: lunes a viernes de 9:15 a 14:45 
y de 16 a 21:30 horas. Sábados de 9 a 
12 horas.
Contacto: 2410 7691

Librería
En la librería se trabaja con una gran 
diversidad de editoriales, ofreciendo 
títulos en materia de finanzas, adminis-
tración, recursos humanos, contabilidad, 
economía, derecho y ocio, entre otros.

Horario: lunes a viernes de 10 a 14:45 
y de 16:30 a 20:45 horas. Sábado de 9 
a 12 horas. Durante el receso: lunes a 
viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.
Contacto: 2411 8839 int. 132
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Es una bolsa de trabajo exclusiva para 
estudiantes de FCEA con publicaciones 
permanentes, gestionada por CECEA. 

Contacto: pil@cecea.org.uy
Web: pil.cecea.org.uy

Beca de materiales del CECEA
Es un beneficio que se otorga a estu-
diantes para obtener gratuitamente los 
materiales obligatorios que designa 
cada Unidad curricular.

Web: cecea.org.uy

Unidad de Extensión y 
Relacionamiento con el Medio

La Unidad de Extensión y Relaciona-
miento con el Medio tiene a su cargo 
impulsar, potenciar y visibilizar proyec-
tos de extensión y relacionamiento con 
el medio e integrarlos a las funciones 
de enseñanza e investigación.

En la facultad las actividades de exten-
sión están concentradas en los Espacios 

de Formación Integral (EFI), Unidades 
Curriculares donde las y los estudiantes 
pueden obtener 10 créditos a través de 
actividades dentro y fuera del aula.

Actualmente hay seis propuestas de 
EFI distribuidas en todas las carreras 
dentro del área de actividades integra-
doras. Cada uno de ellos interactúa con 
distintos sectores de la sociedad, como 
microemprendimientos, cooperativas, or-
ganizaciones sociales, escuelas públicas 
y estudiantes que desertan del sistema 
educativo universitario. En general los 
distintos actores con los que se interac-
túa tienen algún tipo de vulnerabilidad o 
se encuentran en contexto de encierro.

Contacto: uerm@ccee.edu.uy 
24118839 int. 164

Unidad de Prácticas Curriculares

La Unidad de Prácticas Curriculares 
busca reforzar la articulación entre la 
formación teórica y práctica aplicada en 
el campo profesional. Para ello ofrece 

a estudiantes la posibilidad de realizar 
prácticas remuneradas en distintas ins-
tituciones del medio. La Unidad de Prác-
ticas Curriculares cuenta actualmente 
con más de 700 convenios firmados con 
distintas instituciones.

Estas prácticas están disponibles para 
estudiantes de las carreras Contador 
Público, Licenciatura en Economía y 
Licenciatura en Administración que ten-
gan un mínimo de 180 créditos y para 
las y los estudiantes que posean un 
mínimo de 120 créditos de las carreras 
Técnico en Administración y Tecnólogo 
en Administración y Contabilidad.

Además de la experiencia laboral, se 
obtienen entre 10 y 20 créditos en el 
área de actividades integradoras, así 
como una nota final en la escolaridad.

Las oportunidades de prácticas se pu-
blican semanalmente en el curso Uni-
dad de Prácticas Curriculares del EVA.

Horario: lunes a viernes de 12 a 20 
horas.22

FC
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2411 88 39 int. 161
EVA: Unidad de Prácticas Curriculares

 
Unidad de Evaluación 
Institucional y Cooperación

La Unidad de Evaluación Institucional y 
Cooperación, creada en 2017, gestiona 
los procesos de evaluación institucional 
(incluidos los que se realizan para la 
acreditación de carrera en el ámbito AR-
CUSUR), y también todas las instancias 
referidas al relacionamiento institucio-
nal mediante proyectos de cooperación 
y redes académicas. Se ocupa de los 
procesos de intercambio y movilidad 
académica de estudiantes, docentes, 
funcionarias y funcionarios. 

Contacto:  
evaluacionycooperacion@ccee.edu.uy
 
Evaluación institucional
La Evaluación Institucional se define 
como el proceso de investigación y 
análisis, realizado participativamente, 

que procura identificar objetivamente 
en qué medida las metas definidas, los 
medios humanos y los materiales dis-
ponibles, las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos por el servicio uni-
versitario se encuentran en correspon-
dencia con sus fines y objetivos. El pro-
ceso consta de tres fases que responden 
a unos criterios determinados a nivel 
central de la Udelar: la autoevaluación 
(del propio servicio), de la que resulta 
un informe, la evaluación externa (pares 
externos), de la que resulta un segundo 
informe y, finalmente, la elaboración del 
plan de mejoras. Toda la facultad está 
comprendida en este proceso.

Acreditación
La acreditación es el resultado de un 
proceso de evaluación por el cual se 
certifica la calidad académica de las 
carreras universitarias. Los principales 
objetivos son favorecer mecanismos 
para mejorar la calidad académica, 
facilitar la movilidad de personas entre 
los países de la región y, en particular, 
apoyar los mecanismos regionales de 
reconocimiento de títulos. Así como en 

el proceso de evaluación institucional, 
también en este caso existe una autoe-
valuación y una evaluación externa. El 
proceso culmina con una resolución o 
fallo por las agencias de acreditación 
regionales.

El sistema de acreditación compar-
te con la evaluación institucional el 
objetivo de mejorar la calidad y tiene 
procedimientos similares, pero es de 
alcance limitado ya que se centra en las 
carreras de grado. Economía es la pri-
mera carrera del Área Social y Artística 
que está en proceso de acreditación.

Posgrados

La facultad cuenta con una varia-
da oferta de posgrados con planes 
educativos que impulsan el desarrollo 
profesional, equipos docentes y respon-
sables referentes en sus respectivas 
disciplinas académicas. Además, el 
diseño curricular y la carga horaria se 
ajusta a la realidad laboral de las y los 
estudiante. La facultad cuenta con un 
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importantes beneficios para recientes 
egresadas y egresados de las carreras 
de grado de FCEA.

La ruta de acceso en la web a toda la 
información: Enseñanza > Enseñanza de 
Posgrado > Programa de Posgrados.

Contacto: infoposgrados@ccee.edu.uy

Educación Permanente

La facultad ofrece una amplia oferta 
de cursos cortos de actualización (15 
horas en promedio). Estos cursos están 
dirigidos tanto a egresadas y egresados 
como a personas no universitarias.

Educación Permanente administra 
cursos abiertos al público en general y 
específicos para las organizaciones de 
todo el país que los soliciten. Los mis-
mos se desarrollan en forma continua 
(también en verano), con la posibilidad 
de cursar en la modalidad a distancia, 
con el fin de facilitar el acceso a los 

cursos a todas aquellas personas 
que no puedan asistir a los mismos 
de manera presencial. Además, 
Educación Permanente administra la 
inscripción a un conjunto de cursos 
de posgrado que tienen cupos 
disponibles y se abren para quienes 
tengan interés en participar. 

Existe un amplio sistema de becas 
y descuentos para todas las actividades, 
que incluye a estudiantes de nivel avan-
zado, egresadas y egresados recientes, 
y que es usufructuado por más del 80% 
de las personas participantes. 

La oferta anual es de 130 cursos apro-
ximadamente y participa una media de 
1800 personas.

Contacto:  
upae@upae.ccee.edu.uy
2412 3951 int 2200  
 
 

________________

Cantina

La facultad cuenta con una Cantina que 
está situada en el subsuelo, debajo de 
la Biblioteca. 

Bienestar Universitario brinda becas 
de alimentación para el servicio de 
almuerzo y cena a estudiantes. 

Horario: 7:30 a 22 horas. Horario de 
verano: 8 a 15 horas.

Bienestar Universitario

Quienes ingresan en 2020, pueden 
solicitar los distintos tipos de becas que 
otorga Bienestar Universitario (alimen-

Becas  
y apoyo

mailto:infoposgrados@ccee.edu.uy
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
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partamental y alojamiento). 

Para tramitar la beca, se debe utilizar la 
clave de estudiante que otorga Bedelía 
y completar un formulario online, que 
estará disponible a través de bienestar.
edu.uy o estudiantes.udelar.edu.uy

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.

Contacto: becas@bienestar.edu.uy
Web: bienestar.edu.uy

Fondo de Solidaridad

Desde el 1 de noviembre hasta el 29 
de febrero se reciben las inscripcio-
nes para aspirantes a las becas 2020 
del Fondo de Solidaridad a través de 

la sección Autogestión del Portal de 
Estudiantes.

Las becas del Fondo de Solidaridad es-
tán destinadas para apoyar a estudian-
tes de bajos recursos de la Udelar, de 
la Universidad Tecnológica (Utec) y del 
nivel terciario del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (CETP).

Pueden solicitarla jóvenes que ingre-
san a la educación terciaria en 2020, 
estudiantes que ya estén cursando 
alguna carrera en dichas institucio-
nes y personas becadas que quieran 
renovarla o que fueron becadas alguna 
vez. Las edades máximas para postu-
larse son entre 25 y 28 años según la 
categoría.

La beca consiste en un apoyo económi-
co mensual de $ 8.308 (valor 2019 de 
2 BPC) y se otorga durante un máximo 
de diez meses para estudiantes de reno-
vación y de ocho meses para quienes la 
solicitan por primera vez.

Para el otorgamiento de la beca se tiene 
en cuenta la situación social, económica y 
patrimonial de la familia, la integración del 
hogar y la escolaridad (para estudiantes 
que ya están cursando el nivel terciario). 

Las inscripciones y renovaciones de 
las becas del Fondo de Solidaridad se 
realizan con un usuario y contraseña en 
la sección de autogestión y renovación 
a través del siguiente enlace: 
becas.fondodesolidaridad.edu.uy/inscripciones

Contacto:  
becarios@fondodesolidaridad.edu.uy

Programa de respaldo al 
aprendizaje (Progresa)

Este programa se propone apoyar a 
estudiantes universitarios para su 
inserción plena a la vida de la institu-
ción, facilitar sus trayectorias educativas 
y acercar los recursos de la Udelar. En 
conjunto con diferentes actores, impulsa 
líneas de trabajo en los servicios (facul-
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tos), desarrolla talleres 
de diversas temáticas 
dirigidos a estudiantes de 
todas las generaciones, 
cursos de formación de 
tutoras y tutores, Tutorías 
entre pares y proyectos 
estudiantiles, entre otros.

Contacto: progresa@cse.edu.uy
2409 8574, 2402 3257,  
2408 3886
Horario: lunes a viernes de 8 a 19 horas. 
Web: cse.udelar.edu.uy/progresa/ 

Contacto Centro de Información Univer-
sitaria: 2408 2566, 2408 1918,  
2408 9574

Se agenda entrevista mediante correo 
electrónico:  
consultayorientacionprogresa@gmail.com

________________

Instituto de Estadística
El Instituto de Estadística (IESTA) es un 
instituto de investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Administra-
ción de la Universidad de la República. 
Fue fundado en el año 1942 como ámbi-
to de estudio, actualización y elaboración 
de trabajos. En las actividades del IESTA 
se integran investigaciones tanto en 
aspectos metodológicos de la estadística 
como aplicados a las ciencias sociales, 
biometría, agronómicas y tecnológicas 
con la docencia a diferentes niveles. 
Se desarrollan además actividades de 
extensión, formación, intercambio y difu-
sión en un proceso de retroalimentación 
permanente entre ellas. El IESTA mantie-
ne en modo permanente relaciones de 
intercambio con entidades académicas 
en el extranjero participando en semina-

rios, congresos y pasantías, y recibiendo 
profesionales de diferentes países.

Web: iesta.edu.uy/

Instituto de Economía
El Instituto de Economía (IECON) 
forma parte de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración. Su 
cometido principal es crear conocimien-
to en base a tres ejes: la realización de 
investigaciones de alta calidad basadas 
en vertientes diversas del pensamien-
to económico, el fomento activo a la 
formación permanente de estudiantes, 
investigadoras e investigadores, y el 
relacionamiento con la sociedad. El 
Plan de estudios de 1944 de la Facultad 
de Ciencias Económicas y de Adminis-
tración estableció la creación de cinco 
institutos de investigación, entre los 
que se encontraba el IECON, cuya desig-
nación inicial fue Instituto de Economía 
Bancaria y Monetaria. Comenzó efecti-
vamente a funcionar en 1949.

Web: iecon.ccee.edu.uy/

Investigación 
en FCEA

mailto:progresa@cse.edu.uy
mailto:consultayorientacionprogresa@gmail.com
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Investigación Científica (CSIC)
La Comisión Sectorial de Inves-
tigación Científica es un órgano 
de cogobierno universitario cuya 
finalidad es el fomento de la 
investigación en todas las áreas de 
conocimiento de la Universidad de 
la República. A través de diferentes 
programas se busca fortalecer y 
estimular la investigación universi-
taria de docentes y estudiantes. En 
particular se destaca el Progra-
ma de Apoyo a la Investigación 
Estudiantil (PAIE), que brinda la 
oportunidad de desarrollar pro-
yectos de investigación a equipos 
de estudiantes de grado de la 
facultad.

Contacto: ecsic@ccee.edu.uy
Web: csic.edu.uy  
  
  
  
  
  
________________

Sedes

Edificio central
Av. Gonzalo Ramírez 1926, Montevideo

Aulario del Área Social y Artística
Av. Gonzalo Ramírez 1915, Montevideo

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

Edificio de Investigación y Posgrados 
Lauro Müller 1921, Montevideo

Sede Maldonado
Calle Tacuarembó entre Bvar. Artigas y 
Av. Aparicio Saravia 
Contacto: 4225 5326 
bedelia-maldonado@cure.edu.uy

Sede Rocha
Ruta nacional Nº9 intersección con  
ruta Nº15, ciudad de Rocha
Contacto: 4472 7001  
bedelia-rocha@cure.edu.uy

Sede Treinta y Tres
Ruta 8 Km. 282, ciudad de Treinta  
y Tres  
Contacto: 4453 0597  
bedelia33@cure.edu.uy

Oficina del CURE en Lavalleja
Local del CURE en Batlle casi Sarandí 
frente al Liceo Nº1 Eduardo Fabini, 
ciudad de Minas 
Contacto: 4444 2009
secretaria-lavalleja@cure.edu.uy

Sede Tacuarembó 
Campus: Ruta 5, km. 386,200
Sede Centro: 25 de mayo 320 esquina 
Domingo Catalina
Contacto: 4632 3911, 4632 1663,  
4633 8073 y 4633 8074
bedelia@cut.edu
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