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La Facultad de Ciencias Sociales, fundada en
1989, nuclea a las licenciaturas en Ciencia Política, Desarrollo, Sociología, Trabajo Social y como
tal se ha transformado en la mayor usina de
producción de conocimiento en ciencias sociales
que tiene el país. Muchas de estas disciplinas
cuentan incluso con propuestas en el interior del
país: Regional Este y Norte de la Udelar.
Si concurrís a nuestra facultad esperamos que
te sientas parte de esta comunidad, participando
no solo de la propuesta académica sino también de todas las actividades que este centro
de formación propone: conferencias, talleres,
encuentros y actividades lúdicas. Además,
disponemos de una Biblioteca, que tanto por
sus prestaciones como por su oferta locativa,
es un servicio que se distingue. El edificio en su
conjunto, y especialmente el patio, son lugares,
además de funcionales, altamente disfrutables.
Además, contamos con una sala de informática,
servicio de fotocopiadora y medios informativos
para saber más sobre la vida universitaria y de
facultad.
¡La Facultad de Ciencias Sociales te da la
bienvenida!

I . S O B R E L A FAC U LTA D
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Plan de Estudios 2009
La Facultad de Ciencias Sociales modifica su Plan
de Estudios en el año 2009 con la intención de
mejorar y actualizar la oferta educativa. De esta
manera, procura generar una mayor articulación
interdisciplinaria entre las carreras que se dictan
en la facultad, en el marco de la Udelar respecto
a las carreras de grado, posgrado y a las actividades de enseñanza, investigación y extensión.
Se promueve una formación flexible y se tiende
a favorecer la diversidad de perfiles de egreso de
las y los estudiantes.
El plan de estudios de las licenciaturas se organiza a través de un sistema de créditos. Un crédito
es la medida del esfuerzo global (trabajo en clase
y domiciliario) que el estudiante debe hacer para
aprobar la asignatura. Se estima que un crédito
equivale a 15 horas de trabajo total del estudiante. Para completar cualquiera de las licenciaturas se requiere un total de 360 créditos.

Estructura de las licenciaturas
Todas las licenciaturas que se dictan en Ciencias
Sociales están estructuradas en dos ciclos: el
Ciclo Inicial y el Ciclo Avanzado. Se trata de dos
etapas formativas con unidad y lógica propias,

pero que se complementan para lograr el perfil
de las cuatro titulaciones que se ofrecen en
Ciencias Sociales: Licenciatura en Ciencia Política,
Licenciatura en Desarrollo, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Trabajo Social.

Ciclo inicial
Todas las licenciaturas comienzan con un Ciclo
inicial común. Esto permite que puedas tomar
la decisión acerca de la carrera que harás con
un mayor bagaje de información y recursos. El
Ciclo Inicial tiene como objetivo principal brindar
formación general en ciencias sociales sobre la
base de conocimientos introductorios en tres
ejes (vectores) Teoría, Metodología y Temáticas
de las Ciencias Sociales.
Presenta una estructura flexible en la medida
que incorpora tanto unidades curriculares comunes –generales y básicas- como asignaturas de
libre elección (electivas u optativas). Se desarrolla durante los primeros cuatro semestres
de la carrera. El ciclo completo representa 120
créditos.
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Ciclo Avanzado
Corresponde a la formación específica de la
licenciatura por la cual optes. Se desarrolla durante los semestres 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y consta de
actividades obligatorias y optativas.
Para finalizar las carreras es necesario alcanzar
un total de 360 créditos, es decir, durante el Ciclo
Avanzado el/la estudiante deberá obtener un
total de 240 créditos, además de los 120 obtenidos en el Ciclo inicial.
Hay determinados requisitos mínimos que
deben cumplirse para transitar desde el Ciclo
Inicial al Ciclo Avanzado. Para saber sobre ellos
te recomendamos que te dirijas a la página 11,
en el apartado «Transición».

Perfil de egreso
Se espera que quien egrese de la Facultad de
Ciencias Sociales sea capaz de generar y aplicar
conocimiento científico, de acuerdo con una
sólida formación en ciencias sociales. De esta
manera, podrá realizar actividades de investigación, enseñanza y extensión, contribuyendo a la
construcción permanente de la relación entre la
comunidad y la acumulación científica.

Estas aspiraciones nos hacen pensar en estudiantes activos, críticos, involucrados en los
procesos ciudadanos, con capacidad de desarrollar su autonomía a partir del bagaje teórico
construido y sustentado en la interacción con el
medio en el que viven.

Participación y cogobierno
Como el resto de los servicios de la Universidad
de la República, la Facultad de Ciencias Sociales es cogobernada por docentes, estudiantes
y egresadas/os. Esto significa que quienes
ingresan a la FCS no solo eligen un camino
académico profesional, sino también participan
activamente en las decisiones de la facultad y de
la Universidad a través de sus órganos de cogobierno: Consejo, Claustro, Comisiones Asesoras,
Comisiones de Carrera; y los órganos centrales:
Consejo Directivo Central y Asamblea General del
Claustro.

Inscripción a cursos
Es importante que tengas claro que debes anotarte a cada una de las actividades que quieras
cursar eligiendo día y horario, en el período de
«inscripción a cursos» previo a cada semestre.
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La inscripción se realiza en el SGAE, ingresando
con tu usuario y contraseña a través de bedelias.udelar.edu.uy
» Consultar horarios

Inscripción a exámenes
También debes inscribirte a los exámenes de
las asignaturas que quieras rendir. Hay cinco
periodos de exámenes, tres ordinarios y dos acotados. Los periodos ordinarios se desarrollan en
febrero, julio y diciembre; y los acotados en mayo
y setiembre. Tienes hasta 48 horas hábiles antes
del día del examen para inscribirte o borrarte.
Por lo que si no vas a dar el examen al que te
inscribiste debes borrarte.
» Reglamento de exámenes
» Calendario de cada periodo
La inscripción se realiza en el SGAE, ingresando
con tu usuario y contraseña a través de bedelias.udelar.edu.uy.
Recuerda que eres responsable de todas las
gestiones que realices y es tu obligación informarte por los medios disponibles de todas las
instancias y datos que te afecten.

Sobre EVA
EVA es la plataforma educativa de la Universidad de la República, y por ende de la Facultad de
Ciencias Sociales, está desarrollada en base a la
plataforma Moodle y funciona en la web.
Es un entorno virtual en el que se desarrollan
diferentes espacios de trabajo de la facultad y
en el que las materias pueden tener cursos que
complementen o sustituyan parcial o totalmente
a las instancias presenciales. Está orientado a
poner a disposición de estudiantes materiales,
espacios de comunicación y tareas propuestas
por docentes.
Es una herramienta indispensable en el desarrollo
de tu actividad como estudiante, por lo que te
recomendamos que gestiones el usuario lo antes
posible.
A partir del 3 de marzo podrás acceder a eva.fcs.
udelar.edu.uy y generar tu usuario.
Para generar el usuario deberás hacer clic en el
botón «Entrar» que se encuentra en la esquina
superior derecha de la pantalla (en color rojo).
Allí tendrás que ingresar los mismos datos que
usaste para acceder al sistema de bedelía (SGAE).
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Nombre de usuario: cédula completa sin dígitos
ni guiones.
Contraseña: la misma que utilizas para SGAE.
Asistencia técnica: eva.uae@cienciassociales.
edu.uy

Escolaridad
La escolaridad es el documento oficial que entrega el DAE para certificar tus actividades como
estudiante donde encontrarás el registro de
cursos y exámenes. Es el único documento que
respalda tus actividades, por lo tanto se sugiere
su consulta al terminar cada semestre. Puedes
obtener una copia a través del SGAE que puede
ser verificada para realizar trámites, en la opción
“Verificar escolaridad” del mismo sistema.

I I . E L C I C LO I N I C I A L
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El Ciclo Inicial representa 120 créditos de los 360
que componen las distintas licenciaturas. Tiene
una duración de cuatro semestres: los semestres 1 y 2 contienen asignaturas obligatorias,
mientras que los semestres 3 y 4 tienen tanto
actividades obligatorias como optativas. La cantidad de créditos obligatorios es de 82, mientras
que los 38 créditos restantes se completan con
actividades optativas. Estas últimas las podés
elegir en la oferta de facultad, de otros servicios
de la Udelar, como también de otras actividades curriculares que aporten a tu formación. Es
importante que sepas que de estos 38 créditos,
10 deben completarse con la optativa específica
de la licenciatura a la que te inscribas. El resto
(28) aparecen en la oferta del Ciclo Inicial de los
semestres 3 y 4, pero pueden completarse en
cualquier momento de la carrera. Cumplidos
los 120 créditos se expedirá al estudiante un
certificado que acreditará «Estudios iniciales en
Ciencias Sociales».

Estructura modular
Las actividades curriculares que componen el Ciclo Inicial se articulan en base a cuatro módulos:
I. Introducción a las ciencias sociales (48 créditos)
II. Métodos aplicados a las ciencias sociales (26
créditos)
III. Temas básicos de las ciencias sociales (8
créditos)
IV. Actividades curriculares optativas (38 créditos)

Transición del Ciclo Inicial al Ciclo
Avanzado
La propuesta curricular flexible implica una gran
autonomía por parte del estudiante para tomar
decisiones sobre el camino a seguir, con el objetivo de culminar una de las cuatro licenciaturas.
En este sentido, es importante tener en cuenta
que cada estudiante, habiendo recorrido los
semestres 1 y 2 del Ciclo Inicial puede optar por
ingresar al Ciclo Avanzado, aún sin haber completado los 120 créditos totales del Ciclo Inicial.
Para inscribirse al Ciclo Avanzado el estudiante
debe haber alcanzado 48 créditos del Ciclo Ini-
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cial. Estos responden a una cantidad mínima de
créditos por módulo, distribuidos de la siguiente
forma: 24 créditos del módulo Introducción a
las Ciencias Sociales, 16 créditos del módulo
Métodos aplicados a las Ciencias Sociales, y 8
créditos que pueden ser de cualquier módulo del
Ciclo Inicial (Introducción a las Ciencias Sociales,
Métodos aplicados a las Ciencias Sociales, Temas
básicos de las Ciencias Sociales y Actividades
curriculares optativas).
Una vez que decidas comenzar el Ciclo Avanzado, habiendo cumplido con este requisito
mínimo, o superándolo, debes anotarte de forma
presencial en Bedelía a la carrera que decidas
cursar. A partir de ese momento quedás habilitado para inscribirte a cursos y exámenes del Ciclo
Avanzado que elijas. Podrás cursar asignaturas
del Ciclo Avanzado y del Ciclo Inicial a la vez y seguirás siendo estudiante de ambos ciclos hasta
que completes los 120 créditos del Ciclo Inicial.
Por consultas: coordinacionci@cienciassociales.edu.uy
» Malla curricular del Ciclo Inicial

I I I . L A S L I C E N C I AT U R A S
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Licenciatura en Ciencia Política
La Licenciatura en Ciencia Política forma profesionales aptos para desempeñarse en organismos estatales, en los partidos políticos, en la
sociedad civil, en consultoras y otras entidades
privadas, así como en el ámbito académico.
Propicia el estudio de los fenómenos políticos en
su especificidad, contemplando su autonomía y
su dinámica propia, mediante el cumplimiento
de las tareas básicas de la disciplina: docencia,
investigación teórica e investigación aplicada,
asesoramiento técnico, consultas, evaluaciones,
etcétera.
El ejercicio profesional abarca tareas tales como
el diseño, la implementación y la evaluación de
políticas públicas en diversas áreas, la administración electoral, los estudios de opinión pública,
la asistencia estratégica en las campañas electorales, y la comunicación política.
¿Qué aspectos definen a la carrera profesionalmente?
La carrera está pensada para una multiplicidad
de perfiles. Por un lado, para quienes quieran
trabajar en análisis de encuestas y análisis
electorales. También la licenciatura está pensada
para quienes aspiran a ser universitarios, académicos, profesores o investigadores, en otras

palabras, para aquellos que quieran generar
conocimiento novedoso.
Hay otro perfil de politólogo o politóloga, el más
profesional, que trabaja en el sector público
generando conocimientos sobre los problemas
políticos y sociales, participando en el diseño y
evaluación de las políticas públicas, así como en
organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo de la carrera es, entonces, formar politólogos y politólogas que puedan comprender y
analizar los fenómenos políticos desde la diversidad, que puedan ser profesionales libres desde
el punto de vista intelectual, capaces de reflexión
crítica y de aprender de la experiencia. Pero
sobre todo, que sean responsables socialmente,
trabajando y comprometiéndose con el entorno
como egresados y egresadas de la Universidad
de la República.
¿Cuáles son las principales temáticas que se
trabajan durante la licenciatura y qué habilidades y competencias son necesarias para
su abordaje?
La ciencia política abarca una multiplicidad de
temáticas: partidos y elecciones; el funcionamiento y la estructura del Estado; la elaboración
de políticas públicas; teorías sobre la democracia
y ciudadanía; instituciones políticas y regímenes
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de gobierno; conocimiento de los sistemas políticos nacionales y latinoamericanos; movimientos
sociales y grupos de interés; género, feminismos
y diversidad; políticas sociales, educativas, de
vivienda, entre otras.

» Malla curricular de la licenciatura en
Ciencia Política

Una de las principales habilidades que se
trabajan en la licenciatura es la resolución de
problemas, que implica la capacidad de pensar
teóricamente. Por este motivo en la carrera hay
un acento fuerte en la teoría política y también
en la teoría sobre la política, la democracia, los
partidos políticos, las políticas públicas y los
sistemas políticos.

La licenciatura en Desarrollo tiene por objetivo formar científicos y científicas sociales que
comprendan y sepan manejar las cuestiones y
problemas relativos al desarrollo, entendiéndolo
como un proceso de cambio orientado a mejorar
las condiciones de vida humana.

Otra de las competencias fundamentales es la
de saber relevar, sistematizar, procesar y analizar
información. Para ello la carrera ofrece materias
que abordan las diferentes formas de hacerlo,
tanto desde metodologías cuantitativas como
cualitativas.
La comunicación es una capacidad necesaria,
tanto de forma escrita como oral, para poder
comunicar a la sociedad los principales hallazgos
sobre los fenómenos políticos. Y, por último, la necesidad de cooperar, porque en el mundo actual, y
sobre todo en las ciencias sociales, es fundamental tener la capacidad de trabajar con otros.

Licenciatura en Desarrollo

Desde la carrera se promueve el estudio, el
análisis crítico y la resolución de los problemas
que enfrentan las sociedades para alcanzar
formas de organización, producción y gobierno
que conduzcan a mejoras en la calidad de vida
de las personas que las integran, manteniendo
siempre una mirada sostenible de los procesos y
una perspectiva de largo plazo.
¿Cuáles son los aspectos que definen profesionalmente a la carrera?
El licenciado en Desarrollo puede insertarse
profesionalmente en el sector público, en instituciones de la sociedad civil y en las empresas. En
el Estado, su perfil es apropiado para participar
en equipos orientados a la planificación y al
diseño de políticas públicas de largo plazo y para
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ser protagonista en el diseño y ejecución de
proyectos que permitan acceder a programas
internacionales para el desarrollo.
En el ámbito de la sociedad civil, se puede insertar en diversas instituciones vinculadas al diseño
e implementación de programas de desarrollo;
en el movimiento cooperativo; y en los espacios
que lo requieran las comunidades locales para
sus propios procesos de desarrollo. Finalmente,
a nivel empresarial, su área de inserción se vincula a la asesoría en campos diversos (desarrollo
estratégico, políticas ambientales, desarrollo
tecnológico, formación de recursos humanos,
desarrollo institucional).
¿Cuáles son las principales temáticas que se
trabajan durante la licenciatura y qué habilidades y competencias son necesarias para
su abordaje?
Las principales temáticas que se abordan a lo
largo de la carrera tienen que ver con los factores económicos, políticos, sociales y ambientales
que son determinantes para la conducción de
procesos de desarrollo. Así, se promueve una
fuerte formación teórica y metodológica en
estas dimensiones, buscando integrar diferentes
miradas disciplinares para atender la complejidad del objeto.

De esta manera, las temáticas centrales de
la carrera tienen que ver con las principales
corrientes teóricas en los estudios del desarrollo y su evolución histórica, el aprendizaje de
herramientas metodológicas de investigación y
acción, los fundamentos económicos del desarrollo, las políticas públicas y las teorías institucionales, las teorías sociológicas del desarrollo,
etcétera.
Además, quienes egresen de la Licenciatura en
Desarrollo contarán con las competencias necesarias para el abordaje multidisciplinario e interdisciplinario que requiere el trabajo en equipo, el
cual resulta tan importante cuando se concibe el
desarrollo como un proceso colectivo. También
adquieren herramientas importantes en lo que
refiere a la planificación, la evaluación prospectiva y la capacidad para intervenir con un sentido
proactivo en el desarrollo económico, social y
político de la(s) comunidad(es), así como también
a la gestión de esos campos y otros conexos.
Las capacidades específicas dependerán de las
trayectorias elegidas por los profesionales en
su carrera. En este sentido, a partir del sexto
semestre de la carrera el estudiante deberá
optar por la profundización integral en un tópico
relevante de la problemática del desarrollo.
Actualmente se ofrecen cinco profundizaciones:
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en desarrollo económico; desarrollo territorial;
cultura y desarrollo; procesos cooperativos y
asociativos; y ciencia, tecnología, innovación,
sociedad y desarrollo.
» Malla curricular de la licenciatura en
Desarrollo

Licenciatura en Sociología
La licenciatura en Sociología se propone asegurar que el egresado adquiera las competencias
básicas necesarias para su desempeño académico y profesional, manteniendo la especificidad
de su perfil teórico y metodológico en un proceso
más amplio de integración e interrelación con
otros y otras profesionales de las ciencias sociales. Por lo tanto, quienes egresen de la carrera
tendrán conocimientos en el estudio crítico
de las relaciones sociales, su estructura y su
dinámica (el cambio, el conflicto y las desigualdades), inserto en su realidad local y regional, con
fuertes vínculos y contacto con la comunidad
internacional.
¿Cuáles son los aspectos que definen profesionalmente a la carrera?
El aspecto fundamental es la formación de profesionales con pensamiento crítico, y que este

sea respaldado con una fuerte formación teórica
y metodológica, en una licenciatura que se ha
encargado de fomentar ambos componentes.
Esto ha permitido que lo/as sociólogos/as se hayan destacado en diferentes ámbitos por tener
una sólida formación en métodos y técnicas de
investigación, tanto en el ámbito privado a través
de consultorías, empresas de opinión pública y
marketing; como en la administración pública
desempeñándose como evaluador de proyectos,
en ministerios que tienen integrados equipos de
profesionales para evaluar políticas y recolectar
información. También son muy valorados por estas mismas competencias en espacios como las
organizaciones sociales o en el ámbito académico (universidades).
¿Cuáles son las principales temáticas que se
trabajan durante la licenciatura y qué habilidades y competencias son necesarias para
su abordaje?
La licenciatura en Sociología es reconocida por
generar en sus estudiantes importantes competencias en el ámbito de las técnicas y métodos de investigación, de aportar a procesos de
evaluación, análisis y recolección de información
de los diferentes fenómenos sociales. En este
sentido, tiene como actividades centrales los
llamados Talleres de Investigación, que se intro-
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dujeron como una apuesta pedagógica que revolucionó la formación en sociología. En el taller
el estudiante realiza una investigación en todos
sus términos: parte de un problema de investigación, busca antecedentes en el tema que elige,
plantea las hipótesis, realiza el trabajo de campo
y el análisis de la información. Es este el ámbito
por excelencia para la integración de los saberes
teóricos y los metodológicos. Dura dos años en
total (tercer y cuarto año de formación) y sirve de
base para la monografía final de la carrera.
» Malla curricular de la licenciatura en
Sociología

miento de los afectados por las problemáticas,
propiciando la ampliación de su injerencia en las
cuestiones que les atañen.
¿Cuáles son los aspectos que definen profesionalmente a la carrera?
El primer aspecto es el de generar un profesional
capaz de habitar la «calle de doble mano» que
son las políticas sociales, las contradicciones
propias que significan el espacio institucional
de trabajo. Para eso se necesita un intelectual
capaz de habitarlas con una postura crítica pensando desde la teoría.

El trabajo social es una disciplina cuyo objetivo
es la intervención dirigida al abordaje de problemas sociales (que se constituyen en su objeto),
desde la práctica (fundamentada en la teoría
social) y con los sujetos involucrados en ella,
apuntando a la mejora de su calidad de vida y al
desarrollo de potencialidades no resueltas.

Por otra parte, en una segunda dimensión, que
sepa planificar actividades y estrategias en su
ámbito profesional. Y en tercer lugar, que pueda
realizar el trabajo cara a cara con familias o con
ciudadanos. En este último punto es fundamental no perder de vista el nivel empático que
exige el trabajo cara a cara con los sujetos de la
intervención. Sobre todo por la dimensión ética
y porque allí (en la vida cotidiana) se ponen en
juego todas las herramientas que el estudiante
aprende durante el cursado.

El trabajo social desarrolla su intervención en
el marco de políticas sociales, en instituciones
públicas, privadas o mixtas. Actúa en procesos
de toma de decisiones, facilitando el involucra-

Se precisa un profesional atento al complejo
entramado que significa la política social. Convoca
a una responsabilidad que trasciende meramente
la realización de una entrevista o una recorrida

Licenciatura en Trabajo Social
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barrial. Sugiere una obligación por responsabilidad
de todas las dimensiones de la política social.
¿Cuáles son las principales temáticas que se
trabajan durante la licenciatura y qué habilidades y competencias son necesarias para
su abordaje?
La licenciatura tiene durante dos años un espacio llamado Proyectos Integrales el cual genera
un intercambio entre la práctica del trabajo social
y su problematización teórica en clase. Tiene
como prioridad generar un ida y vuelta necesario
e inherente a las políticas sociales. Esto es lo que
diferencia la práctica profesional del trabajador
y trabajadora social de la de otras personas que
intervienen en las políticas sociales.
Cursar la licenciatura implica realizar esta
práctica con reflexión, con su componente ético,
y con una importante fundamentación teórica.
Durante los cuatro años de cursos se cubren
las necesidades planteadas: hay cursos que
enseñan cómo hacer una entrevista, otros que
trabajan sobre la dimensión ética de la práctica,
otros que le dan al estudiante el arsenal teórico
de las ciencias sociales, entre otras cosas.
» Malla curricular de la licenciatura en
Trabajo Social

I V. E S PAC I O S Y R E C U R S O S
PA R A E S T U D I A N T E S
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Bedelía
Es el espacio de gestión de las actividades de
enseñanza de FCS (cursos, exámenes, inscripciones, trámites en general.
Se encuentra en el hall de la facultad.
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes
de 10 a 13 horas con agenda previa a través del
correo bedelia.dae@cienciassociales.edu.uy,
solo para trámites que requieran atención presencial: (más información)
Por consultas sobre exámenes, reconocimientos
de créditos y reválidas: bedelia.dae@cienciassociales.edu.uy

biblioteca@cienciassociales.edu.uy
2410 6729
Subsuelo de FCS
Lunes a viernes de 9 a 20 horas
Salas multifuncionales
Son once salas de estudio orientadas a funcionar como un espacio exclusivo para estudios
grupales. Están dotadas de equipo informático
adecuado para la consulta de información interna y externa.
salas.multifuncionales@cienciassociales.edu.uy
2410 6729 interno 115
Entrepiso (sobre biblioteca)
» Más información

Por consultas sobre cursos y programas:
cursos.dae@cienciassociales.edu.uy

Centro de Estudiantes de Ciencias
Sociales

» Acceder al sitio de Bedelía

Biblioteca

El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales es
la organización político gremial que representa a
los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales.

La Biblioteca de FCS está abierta a todo público
para los servicios de la sala y consulta en las
bases bibliográficas.

comunicacecso@gmail.com
2418 0938 interno 259
Primer piso
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Fotocopiadora
En la fotocopiadora de FCS se encuentran todos
los materiales de las distintas materias de las carreras. Es atendida por estudiantes y depende del
Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (Cecso).
sercecso@cienciassociales.edu.uy
2418 0938 interno 208
Primer piso
Cantina
Disponemos de una cantina abierta a todo público. Es atendida por estudiantes y depende del
Centro de Estudiantes.
sercecso@cienciassociales.edu.uy
2418 0938 interno 229
Subsuelo

Centro de Recreación y Cuidados de
Ciencias Sociales
Está dirigido a hijas e hijos de 3 a 12 años de
docentes, egresados, estudiantes y funcionarios
y es gestionado por la Cooperativa Homoludens.
Funciona de lunes a viernes en horario vespertino.
» Más información

Unidad de Asesoramiento y
Evaluación
La Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE)
realiza tareas de apoyo a la función de enseñanza, asesoramiento a estudiantes y docentes, y
ejecución de proyectos de enseñanza. Asimismo,
contribuye a la evaluación institucional de la FCS,
desarrollando investigaciones y estudios sobre
temáticas educativas específicas. Tiene una serie
de programas que profundizan en la orientación
y asesoramiento a estudiantes que se describen
a continuación.
Programa de Información y Asesoramiento a
Estudiantes
El Programa de Información y Asesoramiento a
Estudiantes tiene por objetivo ser un espacio de
referencia para estudiantes y futuros estudiantes que aporta herramientas para la autogestión
académica, como proceso clave para transcurrir
por la facultad.
Desde este lugar se trabaja en varios niveles teniendo en cuenta las necesidades específicas de
los y las estudiantes que pueden surgir durante
su trayectoria estudiantil: dudas sobre qué son
las Ciencias Sociales y cómo funciona la facultad;
aspectos relacionados al ingreso, asesoramiento durante los primeros meses de cursado;
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desarrollo de estrategias de cursado; elección de
carrera; orientación sobre normativas relativas al
egreso; etcétera.
infoestudiante.uae@cienciassociales.edu.uy
tercer piso de la FCS - oficina de la UAE*
2418 4965 interno 311 y 312*
whatsapp: 091 095 084
facebook.com/fcsudelar
Espacio de Inclusión Educativa (EIE)
El EIE se plantea como objetivos establecer un
espacio de orientación y consulta para estudiantes en situación de discapacidad apostando a
su participación plena en la Facultad de Ciencias
Sociales. Además, brindar asesoramiento a
equipos docentes o funcionarios y funcionarias
sobre abordajes específicos en FCS en un marco
de educación inclusiva, y desarrollar acciones
de sensibilización sobre educación inclusiva y
discapacidad para la comunidad educativa de
FCS y Udelar.
eie.uae@cienciassociales.edu.uy
tercer piso, oficina de la UAE
2418 4965 interno 311 y 312
» Más información

Unidad de Extensión y Actividades en
el Medio
La Unidad de Extensión y Actividades en el Medio se encarga de promover, coordinar y comunicar las actividades de la FCS que se relacionan a
la función de extensión. Esto implica un continuo
diálogo con docentes, estudiantes, funcionarios,
grupos sociales, programas centrales y demás
actores universitarios, promoviendo el flujo
de información y la articulación de esfuerzos.
A tales efectos, la Unidad de Extensión tiene
espacios de atención donde brinda información,
asesoramiento y apoyo para el desarrollo de
actividades de extensión.
Existen diversas formas de participar en actividades de extensión. A través de la participación
en Espacios de Formación Integral (EFI), la creditización de prácticas estudiantiles, o a través de
diversas convocatorias que se realizan a lo largo
del año. En la sección de la Unidad de Extensión
de la página web de FCS puede encontrarse
información ampliada sobre las convocatorias.
uextension@cienciassociales.edu.uy
2418 0938 interno 309
Tercer piso
» Más información

*Debido a la emergencia sanitaria, la
atención será preferentemente vía
correo electrónico.
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Movilidad Académica

Portal del estudiante

El área de Movilidad Académica se encarga
del desplazamiento de estudiantes de grado y
posgrado, profesoras/es, investigadoras/es y
gestores hacia o desde otros centros de educación superior en el exterior.

La Udelar cuenta con un portal de herramientas y
servicios informáticos de apoyo a sus estudiantes.
Allí podrás encontrar acceso a sitios y espacios web
necesarios para realizar determinadas gestiones
como estudiante y obtener información sobre diversos servicios y programas que tiene la Udelar. Podrás
encontrar, entre otras cosas, información sobre:

movilidad.academica@cienciassociales.edu.uy
2413 6396 interno 722
Séptimo piso, oficina del Departamento de
Secretaría
» Acceder al sitio

Referente en temas de acoso
La Facultad cuenta con una referente institucional para recibir denuncias de acoso y brindar
asesoramiento en el tema a todas las personas
de facultad que lo requieran.
Para contactarse con la especialista de FCS se
pude escribir al correo electrónico:
acososexual@cienciassociales.edu.uy

» Autogestión estudiantil (inscripciones a cursos
y exámenes)
» Formulario de ingreso a grado
» Agenda web
» Becas de Bienestar Universitario
» Bibliotecas
» Elecciones universitarias
» Seguimiento de expedientes
» Consulta por boletos IM
» Acceder al sitio

Buenas prácticas ante plagio en FCS
La Facultad pone a disposición el sitio «Buenas
prácticas ante plagio en FCS» que pretende brindar
herramientas para el uso correcto de la información y así evitar el plagio.
» Acceder al sitio
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Reglamentos y normativa
Hay documentos y normativa que son importantes para estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales.
Ley Orgánica de la Udelar
Acceder al texto
Plan de Estudios 2009, reglamentos de cursos y exámenes, normas regulatorias de las
licenciaturas
Acceder al texto

Si tenés dudas sobre

dirigite a

Bedelía

Inscripción a materias

✓

Inscripción a exámenes

✓

Sistema de Gestión Aministrativa
de la Enseñanza (SGAE)

✓

Horarios de cursos

✓

Calendarios y fechas de inscripción

✓

Asignación de salones

✓

Certificados de estudio

✓

Trámites de reválidas

✓

Cambios de horario por trabajo

✓

UAE

Oferta de materias y malla curicular

✓

Planes de estudio de las carreras

✓

Sistema de créditos

✓

Régimen de previaturas

✓

Funcionamiento de la Facultad en general

✓

V. P L A N O S
D E FAC U LTA D
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P L A N TA B A J A
INTENDENCIA · VIGILANCIA · PATIO · COMPRAS/ARQUITECTURA · ASCENSORES · BEDELÍA
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PRIMER PISO
FOTOCOPIADORA · CENTRO DE ESTUDIANTES · SALA DE INFORMÁTICA ·CENTRO DE RECREACIÓN Y
CUIDADOS · SALÓN A1 · SALÓN B1 · ASCENSORES · SS.HH.
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SEGUNDO PISO
SALONES A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 · AUDIOVISUALES · ASCENSORES · SS.HH.
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TERCER PISO
SALONES A3, B3 · UAE · PERSONAL · USI · CONCURSOS · COCINA FUNCIONARIOS · SS.HH. · UNIDAD DE
EXTENSIÓN · EDUCACIÓN PERMANENTE · SALA DE VIDEOCONFERENCIAS · ASCENSORES · LICENCIATURA
EN DESARROLLO ·ASISTENTE I+D CSIC · BANCO DE DATOS
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ENTREPISO SUBSUELO
SALONES L1, L2, L5 (SALA DE CONFERENCIAS) · ASCENSORES · PATIO · SALAS MULTIFUNCIONALES ·
INDENDENCIA (MANTENIMIENTO)
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SUBSUELO
CANTINA · PATIO INTERNO · PATIO DE CANTINA · BIBLIOTECA · INTENDENCIA · SALONES L3, L4, L6 ·
ASCENSORES · SS.HH.
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PLANIFICÁ TU SEMANA
LUNES
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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Nuestras vías de comunicación
Teléfono
2418-0938 - 24106720
Whatsapp
091 095 084
Portal web
cienciassociales.edu.uy
Facebook
facebook.com/fcsudelar
Twitter
twitter.com/fcsudelar
Instagram
instagram.com/fcsudelar
Youtube
youtube.com/fcsudelar
Suscripción al boletín de noticias
Completar formulario
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