Unidad de Aseramiento y Evaluación FCS

INSTRUCTIVO PARA ESTUDIANTES:
ACCESO Y MATRICULACIÓN EN EVA
Ante la emergencia sanitaria, te presentamos algunos elementos esenciales para el seguimiento de los cursos a través de la plataforma virtual.
Para que esto funcione, es fundamental tu compromiso en la participación, interacción y comunicación en los espacios virtuales de cada curso.
La condición excluyente es que accedas a EVA, crees un usuario y te matricules en los cursos
en los que te inscribiste.

Para hacerte un usuario en EVA:
1. Ingresa a eva.fcs.edu.uy
2. Selecciona el botón «acceder» de la esquina superior de la pantalla

3. Ingresa tu usuario y tu contraseña. El usuario son los siete primeros dígitos de la cédula
seguidos de @fcs (ejemplo: 9876543@fcs). La contraseña es la misma que utilizas para
ingresar al SGAE.

4. Luego de una serie de preguntas que debes responder, el sistema te enviará un correo
electrónico a tu casilla donde encontrarás un enlace al que debes acceder (que te lleva nuevamente al EVA) para concluir el proceso. Una vez que tengas acceso a EVA con tu usuario
y contraseña, lo siguientes es asegurarte que estás matriculado/a en todos los cursos que
pienses seguir de forma activa.

Para matricularte a los cursos:
5. Ingresa en el botón «Licenciaturas» que aparece en la portada de EVA.

6. Una vez que ingreses a «Licenciaturas», aparecerá una lista desplegable con todos los
semestres. Selecciona el semestre. Allí podrás visualizar la lista de asignaturas, y matricularte con la clave que corresponde a tu curso (en caso de que exista una sola clave de
matriculación) o a tu grupo de teórico/práctico (si funciona una clave para cada grupo). En
cualquier caso, las claves están visibles en la descripción del curso.
Como recomendación general, una vez que ingreses a EVA podés repasar el TUTORIAL DE USO
DE EVA PARA ESTUDIANTES. Allí están listados los principales recursos y posibilidades que
tiene la plataforma y cómo se usan.
Si no pudiste ingresar o tuviste inconvenientes, escribe a: infoestudiante.uae@cienciassociales.edu.uy o eva.uae@cienciassociales.edu.uy

