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¡Hola! te damos la bienvenida a la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la República. Desde este grupo de
estudiantes que nos dimos el nombre de FPE Ingeniería
queremos desearte el mayor éxito en esta nueva etapa de tu
vida que está empezando hoy. Sobre nuestra facultad
existen muchos mitos e historias, te puede parecer
intimidante o tan grande que pensás que te vas a perder.
Pero vas a ver en el transcurso de tu primer año que no todo
es tan así como dicen. De todas maneras vamos a estar
para ayudarte desde el primer día y todos los días. Así que
no tengas dudas de que podés comunicarte con nosotros
cada vez que lo necesites, acercarte a conocer, y/o sumarte
a trabajar para construir una mejor Facultad para todos.

En esta libreta que te estamos dando podés encontrar
información importante que vas a necesitar en tus primeras
semanas en la Fing. Desde dónde encontrar horarios y hacer
trámites hasta información sobre tus derechos como
estudiante Esperamos que te sirva y te acompañe. 

¡Muy buen comienzo de clases!

BIENVENIDABIENVENIDA  
GEN 2022GEN 2022
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Sábados, domingos, feriados y en períodos de parciales y exámenes no hay clases a menos que se especifique.
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bedelias.udelar.edu.uy
Ingresá al siguiente link y cliqueá en el botón 2022 INGESOS:

Al final de las página, ingresá en el botón ¨Iniciar inscripción¨

Será necesario que obtengas una Identidad Digital gratuita. Ingresa a:

tuid.uy
y registrarte siguiendo los pasos que se irán indicando. 
Luego tendrás que concurrir con tu C.I. a un local habilitado por Antel para
completar tu registro. Encontrá los locales habilitados en:

tuid.uy/user/regLocals

InscripcionesInscripciones
INSCRIPCIONES GEN2022

Paso 1: Obtené tu identidad digital

gen2022gen2022

redpagos.com.uy/buscador-de-locales-18#/search/link/tuid
Los estudiantes que ya han ingresado a la Udelar podrán inscribirse a la Facultad
con la clave Udelar.

Paso 2: Inscripción en la Udelar

En la página siguiente registrate en el sistema con TuID:

Completa la información solicitada, escanea y adjunta la información que te
dejamos a continuación.
Es importante que revises que el correo electrónico registrado sea correcto. Allí
recibirás la información para generar tu usuario Udelar.

Del 7/2 al 7/3Del 7/2 al 7/3

FPE Ingeniería
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INSCRIPCIONES GEN2022

- cédula de indentidad
- formulario de inscripción

Documentación

- foto carné a color
- carné de salud vigente
- certificado de estudio según corresponda:

- formúla 69A:
Para los estudiantes que terminaron Secundaria en colegios no
dependientes de la ANEP ( liceos privados, liceo militar, etc).

- visado de egreso de bachillerato
Para todos los que terminaron Secundaria por liceo público (debe
solicitarse en Secundaria con al menos 48 horas hábiles antes de hacer la
preinscripción web). Si el vizado no ha sido realizado la preinscripción
será rechazada.

- constancia de egreso
Para los estudiantes que vienen de UTU(debe solicitarse en UTU con al
menos 48 horas hábiles antes de hacer la preinscripción web). Si el
vizado no ha sido realizado la preinscripción será rechazada.

- escolaridad con 80 créditos o un año aprobado
Para los estudiantes provenientes de otras carreras de Udelar.

- escolaridad finalizada
Para egresados de carreras Udelar.

- revalida de secundaria finalizada
Para estudiantes provenientes del exterior o visado de revalida (debe
solicitarse en Secundaria con al menos 48 horas hábiles antes de hacer la
preinscripción web). Si el vizado no ha sido realizado la preinscripción
será rechazada.

Estarán exceptuados de adjuntar Certificado de Estudio o Visado en
la preinscripción web todos los ingresos solicitados por expediente

Los estudiantes con una previa podrán inscribirse de manera provisoria pero
deberán aprobar y presentar el certificado o visado del bachillerato
correspondiente antes del 30 de abril de 2022.
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https://www.fing.edu.uy/sites/default/files/2021-12/Ingresos_GENERACION_2021_feb-mar_FORMULARIO.pdf


INSCRIPCIONES GEN2022

Paso 3: Obtené tu usuario Udelar
Una vez que la Bedelía confirme tu inscripción a la carrera, recibirás un correo con
el código de activación que te permitirá generar tu usuario Udelar (el código es
válido por 72 hs.). Sigue los pasos que se indican allí para activar tu usuario y
generar tu contraseña.

Este usuario será el que utilizarás a lo largo de tu carrera para inscribirte a los
cursos, exámenes, etc, por lo que es muy importante que recuerdes su contraseña.

udelar.edu.uy/generacion2022/cursos-propedeuticos

Paso 4: Matriculación a los cursos propedéuticos
Con tu usuario Udelar podés matricularte a los cursos propedéuticos (o de
nivelación) para todas las carreras. En los siguientes enlaces encontrarás más
información:

eva.ingresos.udelar.edu.uy

Paso 5: Inscribite a las asignaturas
Con el usuario Udelar deberás inscribirte a las asignaturas de tu carrera en el
Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE):

bedelias.udelar.edu.uy
En la sección x encontrarás más información sobre las inscripciones.

Paso 6: Completá el formulario estadístico (FormA)
No olvides llenar el Formulario Estadístico de Grado, que es obligatorio para todos
los estudiantes de la UdelaR cualquiera sea su generación, ingresando con tu
usuario Udelar a:

 formularios.udelar.edu.uy
Es de carácter obligatorio, por lo que el estudiante que no lo realice en el plazo
estipulado se verá sancionado hasta que lo complete: no podrá realizar ninguna
actividad en la carrera por la que no haya completado el formulario.

El formulario estadístico debe completarse todos los años.

FPE Ingeniería

@
fp

ei
ng

en
ie

ria

http://udelar.edu.uy/generacion2022/cursos-propedeuticos
https://eva.ingresos.udelar.edu.uy/
http://bedelias.udelar.edu.uy/
https://formularios.udelar.edu.uy/
https://formularios.udelar.edu.uy/


bedelias.udelar.edu.uy

Ingresá en “Inscripciones”

Confirmá la inscripción y guardate el n° de control

Por ej: a Cálculo DIV podés inscribirte hasta el 20/03 y desistir hasta el 03/04

Por si te sirve el dato:
Al ver el listado de cursos notarás que algunos están dobles, esto es porque tienen
un determinado período habilitado para inscribirte y otro para darte de baja

Ingresá a bedelias.udelar.edu.uy con tu cédula y contraseña nueva

En el menú encontrarás varias posibilidades. Este usuario lo utilizarás para
inscribirte a cursos, exámenes, pedir escolaridades, etc.

Clickeá en la pestaña de “Cursos, Pasantías, etc”, buscá el
curso al que quieras inscribirte y hacé click en el botón

InscripcionesInscripciones
INSCRIPCIONES A CURSOS

Ingresá al SGAE

a cursosa cursos

Inscribite a los cursos
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Desde el 15 de febreroDesde el 15 de febrero
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http://bedelias.udelar.edu.uy/


Cursos sugeridos para el primer semestre 

Carreras

Cursos

INSCRIPCIONES A CURSOS

Aclaraciones:

- Aunque Ing. en Alimentos es
compartida con Facultad de
Química, las inscripciones a la
carrera son por allí.
.
 - Es posible hacer las
matemáticas en una Facultad y
las físicas en otra, u otras
combinaciones, especialmente
en caso de cambiarte de carrera

Carreras

FPE Ingeniería
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ingenieria.fpe.uy/carreras

Cursos sugeridos para el primer semestre 

INSCRIPCIONES A CURSOS
@

fp
ei

ng
en

ie
ria

FPE Ingeniería

Tecnólogo Mecánico

Ciencias de la Armósfera

Por Fing Por Ciencias

• Matemática 1
• Taller 1: Ajuste y Montaje 
• Taller 2: Metrología 
• Taller 3: Máquinas herramientas 
• Taller 4: Motores de combustión interna 
• Taller 5: Soldadura 
• Introducción a la Ciencia de los Materiales

• Cálculo Diferencial e Integral en
una Variable 
• Geometría y Álgebra Lineal 1
• Física 1 
• Taller de Introducción a las
Ciencias de la Atmósfera (Se dicta
en Ciencias)

• Cálculo Diferencial e Integral I 
• Algebra Lineal y Geometría I 
• Física General I 
• Taller de Introducción a las
Ciencias de la Atmósfera

• Matemática 1 
• Introducción a la geodesia y sistemas de
posicionamiento global
• Territorio: dimensión física y social 
• Taller de datos espaciales y sistemas de
información geográfica
• Taller de cartas geográficas 

Tecnólogo en Cartografía

Verificá la información por carrera en:

Carrera

http://ingenieria.fpe.uy/carreras/


INSCRIPCIONES A CURSOS
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Plataforma virtualPlataforma virtual
y Usuario Fingy Usuario Fing

Para Inscribirte a las asignaturas
Para inscribirte a los exámenes
Para pedir escolaridades
Para consultar sobre las previas

¿Para qué sirve?
Para acceder a eva.fing.edu.uy donde podés:

Matricularte a los cursos para acceder a
materiales
Ver horarios y links de zoom a las clases
Participar de los foros

Para Acceder a las computadoras de las
salas de informática de Fing

¿Para qué sirve?

¿Para qué sirven los usuarios?

Cómo activar el Usuario Fing

Cómo acceder a tus cursos en EVA

Usuario de Bedelías Usuario Fing

1 32 4
Ingresá a Gestión

de Usuario
Informático

Ingresá tu C.I. y
contraseña nueva

de Bedelías

Elegí un nombre de
usario de forma
nombre.apellido

Confirmá tu usuario

Para hacer este usario debés
haber activado previamente el

usuario de bedelías

www.fing.edu.uy/ens/miusuario Creá una nueva contraseña e
ingresá un correo de verificación

Verificalo a través del mail que
debiste ingresar

Si te sirve acá te dejamos un video tutorial

https://bedelias.udelar.edu.uy/
https://eva.fing.edu.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=NVRADaJXNb0
http://www.fing.edu.uy/ens/miusuario
http://www.fing.edu.uy/ens/miusuario
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Información sobreInformación sobre
los cursoslos cursos
Modalidad de los cursos

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

La Facultad resolvió que la modalidad de los cursos de este primer semestre
quedara a criterio de cada curso.

En la página de EVA de cada asignatura se deberán explicitar cómo se dictarán y
cuáles son los criterios de aprobación.

Horarios

Podrás encontrarlos en el EVA de cada curso cuando los docentes los publiquen o
cuando se encuentren disponibles los de todas las asignaturas en:

FPE Ingeniería

eva.fing.edu.uy

www.fing.edu.uy/es/bedelia/horarios

Encontrá más información útil haciendo
click para ver esta publicación

https://www.instagram.com/p/CaGDMZyOPen/?utm_medium=copy_link
https://eva.fing.edu.uy/
https://www.fing.edu.uy/es/bedelia/horarios


Matemática Inicial

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

En Facultad existe un curso de nivelación de matemática llamado Matemática
Inicial, esto surgió dado que no todos los estudiantes ingresamos con los
conocimientos suficientes como para enfrentar de la mejor forma los cursos de
cálculo.

De cara a este curso existe la Prueba Diagnóstica de Matemática, una prueba de
caracter obligatorio que evalua los conocimientos de matemática con que
ingresamos los estudiantes, para recomendar a quienes no la aprueben, que se
inscriban en Matemática Inicial antes de cursar Cálculo Diferencial e Integral en
una Variable (DIV).

La prueba se realizará el día: Sábado 5 de marzo
El cuestionario estará disponible durante todo el sábado pero una vez comenzado,
se tendrá un plazo de realización acotado.

Aunque el curso es opcional, si la cursás, luego te exigen el curso de Matemática
Inicial como previa para el curso de Cálculo DIV. Esta previatura tiene validez solo
por un año, luego de pasado este tiempo se puede cursar Cálculo sin tener el curso
de Mat.Inicial aprobado. El curso de Matemática Inicial, a diferencia de los otros
cursos de matemática, tiene clases obligatorias y una evaluación más continua
con pruebas y trabajos en grupo a lo largo del semestre.

FPE Ingeniería
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www.fing.edu.uy/node/45478
Encontrá más información

http://ingenieria.fpe.uy/carreras/


A esto se le suma que en una coyuntura donde no todos los estudiantes pueden
asistir a clases (ya sea por trabajo o por otras circunstancias) la falta de materiales
alternativos es directamente una expulsión del sistema educativo.

Por todo esto es que desde hace tiempo, desde nuestra
organización estudiantil, hemos apostado a fomentar
mecanismos basados en la solidaridad para compartir apuntes,
resúmenes, ejercicios resueltos o el material que fuere de manera
de poder hacerle un contrapeso a la desigualdad generada a
partir de la falta de acceso.

En 2020 lanzamos Pimba! un repositorio de materiales colaborativo
que se estableció rápidamente como un espacio donde los estudiantes recurren
para buscar materiales, pero también para compartir los propios con otros
estudiantes, siendo esta colaboración la que permite su funcionamiento.

Recursos paraRecursos para
RECURSOS PARA ESTUDIAR

estudiarestudiar
Entorno Virtual de Aprendizaje - EVA

La principal fuente de material para los estudiar es la
Página de EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje), en la
misma tendrán el material colgado por los docentes,
foros de consulta e información para ingresar a las
clases.

Pimba!

La falta de acceso a los materiales de estudio, en muchos casos
como consecuencia de la legislación vigente en materia de
derecho de autor y en otros por la falta de producción propia de
las instituciones educativas, es una limitante real para los
estudiantes a la hora de afrontar los estudios superiores. 

fpe.uy/Pimba-ingenieria/
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http://fpe.uy/Pimba-ingenieria/
http://fpe.uy/Pimba-ingenieria/


no poder concurrir a las clases teóricas. Las clases son filmadas y editadas por
estudiantes, de modo que vos también podés participar, ya sea como voluntario o
en el marco del curso de Iniciación a la Producción Audiovisual y Multimedia -
IPAM.

RECURSOS PARA ESTUDIAR

Open Fing

Feria de materiales

OpenFING es un proyecto estudiantil que
consiste en una biblioteca multimedia con
videos de los cursos dictados en la facultad
(http://open.fing.edu.uy/). Muchos de los
cursos de facultad se encuentran filmados,
lo que permite utilizar los videos como
complemento para el estudio o en caso de

Durante el año y en particular a comienzos
de cada semestre, realizamos una feria de
materiales, donde quienes tienen materiales
que ya no utilizan tienen la posibilidad de
donarlos y quienes precisan pueden llevarse
de estos.

¡Estate al tanto por si te sirve algún material!

open.fing.edu.uy/
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BecasBecas
estudiantilesestudiantiles

BECAS ESTUDIANTILES

Existen varias becas a las cuales los estudiantes podemos acceder para poder
realizar nuestros estudios

Bienestar universitario
El SCBU brinda diferentes tipos de becas destinadas
a todos los estudiantes de la UdelaR (que vayan a
ingresar y también a quienes ya cursan una carrera)
que requieran de ayuda para poder desarrollar sus
estudios. 

Las becas que brinda Bienestar son de:

Las inscripciones para quienes la solicitan por
primera vez se realizan en marzo. Por más
información sobre las becas de Bienestar
Universitario te sugerimos ingresar a:

apoyo económico
alojamiento
alimentación
descuentos en pasajes
guardería
transporte
materiales de estudio
beca laptop

bienestar.udelar.edu.uy
Solicitala ingresando a: estudiantes.udelar.edu.uy

Fondo de Solidaridad

El fondo de solidaridad otorga becas de carácter económico. La solicitud de la
beca se realiza mediante un formulario web y luego se realiza una entrevista!

El período de solicitud y renovación de la beca está habilitado hasta el 28/2. Te
recomendamos que realices el trámite cuánto antes ya que reunir toda la
documentación puede llevar tiempo!

Solicitala ingresando a:

becas.fondodesolidaridad.edu.uy
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TransporteTransporte
en Montevideoen Montevideo

TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Para viajar en el transporte público en Montevideo podés sacarte
la tarjeta STM de estudiantes en cualquier local de cutcsa con tu
cédula. Te sirve para viajar en los ómnibus dentro de Montevideo
con un descuento del 50%.

Puedes revisar si estas habilitado para sacarte la STM
ingresando en:

Tarjeta STM

www.montevideo.gub.uy/app/stm/consulta-habilitaciones

Si sos del interior, con el carné de ANETRA tenés descuentos en pasajes
interdepartamentales. Ingresa en:

Carne ANETRA

www.anetra.com.uy
Y llena el formulario "ESTUDIANTE BECARIO"
si tenés beca del fondo de solidaridad o
beca de transporte de bienestar
universitario.
Si no tenés dichas becas debes llenar el
formulario "ESTUDIANTE COMÚN"

Para más información ingrese a:

www.anetra.com.uy/carne_anetra.pdf
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¿QUIÉNES ¿QUIÉNES SOMOS?SOMOS?
¿QUIÉNES SOMOS?

Bueno a todo esto tal vez te preguntes quiénes somos... El FPE Ingeniería es una
agrupación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Formamos parte del Frente
de Participación Estudiantil Susana Pintos, agrupación de estudiantes de varios
centros de estudio, que nos unimos en base a un programa, o sea ideas que
compartimos, y nos proponemos ser una herramienta de los estudiantes para
trabajar por transformar la realidad tanto de la Facultad como de la sociedad en
que vivimos.

Creemos fundamental la organización de los estudiantes para lograr transformar y
conquistar mejores condiciones de estudio para todos, para defender la calidad de
nuestras carreras, y para pelear por un acceso real a la Facultad para todo el que
quiera hacerla.

En ese sentido hemos venido trabajando en este tiempo: defendiendo los derechos
de los estudiantes, organizando charlas y congresos académicos, impulsando
talleres y debates sobre temas que atañen a nuestra formación o que tienen que
ver con la realidad de nuestra sociedad hoy y de la juventud en particular, entre
otras cosas.

También organizamos actividades recreativas de integración y actividades de
finanzas que nos permiten continuar realizando materiales de difusión o incluso
llevar adelante otras instancias. Seguro ya vas a poder conocernos un poco mejor,
cuando quieras podés pasarte por la mesita o escribirnos por las redes por
consultas o para sumarte a lo que te interese.
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