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BIENVENIDA GEN 22BIENVENIDA GEN 22
BIENVENIDA

¡Hola! te damos la bienvenida a la Facultad de Química de la
Universidad de la República. Desde este grupo de estudiantes que
nos dimos el nombre de FPE Química, 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 compleja que pensás que nunca la vas a
entender. 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. 

Este manual lo armamos pensando en todo lo que está bueno
tener claro y ordenado desde el primer día y poder consultar en
cualquier momento. Podés encontrar información importante que
vas a necesitar en tus primeras semanas en la FQ, 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!  
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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¨

InscripcionesInscripciones
INSCRIPCIONES GEN2022

Paso 1: Obtené tu identidad digital
Será necesario que obtengas una Identidad Digital gratuita. Ingresa a:

gen2022gen2022

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

tuid.uy/user/regLocals
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.

http://bedelias.udelar.edu.uy/
http://tuid.uy/
http://tuid.uy/user/regLocals
http://redpagos.com.uy/buscador-de-locales-18#/search/link/tuid
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INSCRIPCIONES GEN2022

- cédula de indentidad

Documentación

- foto carné a color
- carné de salud vigente
- ficha de inscripción (V6) (se descarga en la página de
web de la Facultad). Se debe cargar en la sección otros
- 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 UTUcon 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.
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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 la sección X y 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 Información sobre los cursos 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.

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/
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Información sobre
los cursos

Inscripción y Matriculación a asignaturas 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

Es importante que semestre a semestre realices la INSCRIPCIÓN correspondiente
a las asignaturas  que vayas a cursar, las mismas se realizan ingresando a:

Al inscribirte a Facultad te entregaron una clave personal que te permite ingresar al
Portal del Estudiante

yoestudioen.udelar.edu.uy
ingresando a este sitio podrás, entre otras cosas:

inscribirte a los cursos
completar el FORMULARIO ESTADÍSTICO DE GRADO

bedelias.udelar.edu.uy

En caso de no inscribirte vía web en el período correspondiente, podrás hacerlo
durante la primera semana de clases. Puedes realizar hasta 3 inscripciones tardías
por carrera a a la que estés inscrito durante dicha semana.
Recuerda que al inscribirte debes guardar el número de control de la inscripción.

Además de la  inscripción a los cursos debes MATRICULARTE en la página de
cursos de Facultad (EVA), en la misma encontrarás la información necesaria para
los cursos y los foros de consulta:

cursos.quimica.fq.edu.uy

Los períodos de inscripción a las asignaturas se publican en la página de Facultad
de Química y nosotros también las subimos a nuestro Instagram y suelen ser unas
semanas previas al inicio del semestre.

La INSCRIPCIÓN es el trámite formal y el único válido para poder cursar un curso,
rendir los parciales, etc. La MATRICULACIÓN no tiene ninguna validez formal, solo
sirve para acceder a información y no depende de si estás inscripto o no. 

¡NO TE OLVIDES DE INSCRIBIRTE A LOS CURSOS!

http://yoestudioen.udelar.edu.uy/
http://bedelias.udelar.edu.uy/
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

Exámenes
¡Para los exámenes sí te debes inscribir! La inscripción se realiza en la misma web
en la que te inscribes a los cursos:

y puedes anotarte o darte de baja dentro del  período de inscripción
correspondiente y hasta 2 días hábiles previos al día del examen* (es decir, no
cuentas el día del examen). No existen sanciones si no te presentas a un examen
al cual te anotaste, pero es aconsejable darse de baja si no piensas darlo.

febrero julio diciembresetiembreabril
Períodos de exámenes

Parciales
Durante el semestre, tendrás dos períodos de parciales, a los cuales no te debes
inscribir, ya que estarás habilitado a rendir los parciales de las asignaturas a las
cuales te anotaste.
La fecha, salón y hora de los mismos la encontrarás en la página de Facultad:

fq.edu.uy
Además los períodos son publicados en nuestras redes.

bedelias.udelar.edu.uy

Créditos
A diferencia de la educación secundaria el avance en las carreras en Udelar se
mide a través de créditos. Como se detalla en la sección Sobre las carreras... cada
carrera tiene una determinada cantidad de estos (las que duran 5 años son 450) y
los estudiantes los vamos sumando EXONERANDO las asignaturas o al SALVAR
los EXÁMENES.

Cada asignatura tiene determinada cantidad de créditos de acuerdo a la cantidad
de horas de estudios que le corresponden (incluyendo una estimación de tiempo
que le deberías dedicar por tu cuenta). Cada crédito son aproximadamente 15
horas de estudio.

Debido a la situación del COVID-19 los calendarios están un poco desfasados, por
lo cual la denominación de los períodos puede no coincidir exactamente con la
fecha en la cual se toma.

* a veces, debido a situaciones excepcionales, este período de  días cambia.

http://fq.edu.uy/
http://bedelias.udelar.edu.uy/
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bedelias.udelar.edu.uy

INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

Los cursos de Facultad se pueden:
- perder: si no alcanzas el 30% de los puntos entre los parciales de la asignatura,
debes rendir su examen y salvarlo antes de que se vuelva a dictar. En caso
contrario, tienes que recursar.
- aprobar: si obtienes el 30% o más de los puntos. Si bien debes rendir el examen
te encuentras en condiciones de cursar asignaturas posteriores de la carrera.
- exonerar: si alcanzas un puntaje del 50% + 1 de los puntos o superior, en este
caso ya "terminaste" con la asignatura , te aparece salvada en la escolaridad y no
debes rendir su examen. 

Resultados de los cursos

En las sección Planes de estudio / Previas
encontrarás las asignaturas previas que
necesitas para cursar una asignatura que
elijas. La sección Consultar de qué es
previa te permite elegir una asignatura y
revisar de que otras asignaturas es previa.

Previaturas

La mayoría de las asignaturas posteriores al primer semestre tienen como previa
cursos que hay que tener aprobados. Para saber si cumples con las previas de un
curso, puedes ingresar a la web de Bedelía:

http://bedelias.udelar.edu.uy/
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INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS

Asistencia

En Facultad la asistencia a clase no es como en secundaria sino que existen varias
modalidades de cursado. Durante este semestre tendrás:

materias de asistencia libre
como es el caso de Matemática 01 y Matemática 03 (en la cual no tienes falta ni en
el teórico ni en el práctico, si bien al inscribirte lo haces al grupo de práctico que
mejor te quede con tus horarios), ICB 1 y Prevención de Riesgos de Laboratorio
(cuyos dos teóricos semanales no tienen contol de asistencia), y el teórico
semanal de Química General 1.

materias con asistencia obligatoria
Durante este semestre, lo único que tiene falta es el teórico-práctico (T-P) de
Química General 1, al cual podrás faltar un máximo de dos veces en todo el
semestre. (Aclaración: en 2022, debido a particularidades de la pandemia, puede
que no se pase falta. Averiguar bien en el Aula Virtual de Química General I).

certificación médica
Justificación de inasistencia

cuestiones laborales
duelos familiares

paternidad/maternidad
matrimonio
mudanza

enfermedad de familia
coincidencia de parciales

viajes (laborales, académicos,
selección Nacional)

www.fq.edu.uy/?q=es/node/1089

Para justificar inasistencia a parciales, exámenes y cursos de asistencia obligatoria
se debe ingresar a:

http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/1089
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5 años

Químico farmacéutico
Bioquímico clínico
Ingeniería química

Ingeniería en alimentos
Químico

Carreras de grado de Facultad de Química

Licenciatura en química

Sobre lasSobre las
SOBRE LAS CARRERAS...

Como verás en las próximas páginas, en muchas de las currículas sugeridas
aparece algo llamado “optativas y electivas”. Las optativas son materias que se
ofrecen al estudiante para cursar en función de un perfil que opte para su carrera,
mientras que las electivas son materias de otras carreras que el estudiante puede
cursar.
Existe un listado para cada carrera con la oferta de optativas y otro con la oferta de
electivas.

carreras...carreras...

Bachiller en ciencias químicas

4 años

2,5 años

Si bien verás en tu damero que aparecen en todos los semestres, los créditos
necesarios en optativas y electivas se completan durante toda la carrera, por
lo que no debes estresarte este primer semestre en cursarlas

Electivas y Optativas

Semestres y Hemisemestres
El año lectivo se divide en 2 semestres, aprox. de marzo a julio "semestre impar" y
de agosto a diciembre "semestre par". A su vez, cada semestre se divide en 2
"Hemisemestres", el primero desde el comienzo del semestre hasta la semana de
primeros parciales, y el segundo entre los primeros y los segundos parciales. La
mayoría de las asginaturas duran 1 semestre, pero algunas solo 1 hemisemestre.
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Es una de 7 carreras de grado que ofrece la Facultad de Química, teniendo una
duración de 5 años lectivos, divididos en 2 semestres al año. Durante esta carrera
tendrás una formación básica en materias como física, matemática, química y
ciencias biológicas y biomédicas, pero también materias relacionadas a la
formación profesional como lo son las ciencias farmacéuticas. Además de los
distintos cursos obligatorios y los que podés elegir, al final de la carrera deberás
realizar un Internado/Practicantado/Proyecto específico, por ejemplo en un
laboratorio farmacéutico.

Esta carrera es una de las más elegidas por los estudiantes que ingresan a
Facultad de Química, y te contamos una curiosidad: es la única carrera de las hoy
existentes en Facultad que se imparten desde su fundación en 1929.

Esta carrera tiene múltiples áreas en las cuales te podrás desempeñar al egresar,
como por ejemplo:

área de atención farmacéutica
área de salud pública y medio ambiente

área de tecnología y biotecnología

www.fq.edu.uy//es/node/619

Químico
QUÍMICO FARMACÉUTICO

Farmacéutico

Puedes encontrar más información en:

Asignaturas de primer año - Damero/Currícula sugerida

Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01
Intro. a las Cs. Biológicas
Qca. General I
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi)
---optativas y/o electivas---

14 créd.
05 créd.
07 créd.
04 créd.

Matemática 02
Física 101
Qca. General II
Intro a las Cs. Biológica II
---optativas y/o electivas---

10 créd.
07 créd.
08 créd.
05 créd.

http://www.fq.edu.uy/es/node/619
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www.fq.edu.uy//es/node/618

salud humana
salud pública

toxicología y bioquímica legal
biotecnología

Bioquímico
BIOQUÍMICO CLÍNICO

Es una carrera con una importante formación en materias básicas, pero también
tendrás materias relacionadas con el análisis clínico, y al finalizar las mismas
deberás realizar un practicantado en los laboratorios de análisis clínicos de un
hospital.

Para llegar a los 450 créditos totales, deberás hacer un mínimo de 323 créditos
obtenidos en asignaturas obligatorias, 72 créditos en asignaturas optativas y
electivas y la realización del Practicantado específico al final de la Carrera 
 equivalente a 55 créditos.

Al egresar, podrás desempeñarte en áreas como:

Clínico

Puedes encontrar más información en:

Asignaturas de primer año - Damero/Currícula sugerida

Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01
Intro. a las Cs. Biológicas
Qca. General I
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi)
---optativas y/o electivas---

14 créd.
05 créd.
07 créd.
04 créd.

Matemática 02
Física 101
Qca. General II
Intro a las Cs. Biológica II
Anatomía humana
---optativas y/o electivas---

10 créd.
07 créd.
08 créd.
05 créd.
06 créd.

http://www.fq.edu.uy/es/node/618
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fing.edu.uy

@fpeingenieria

Estas carreras son de 5 años y no son exclusivas de la FQ, sino que son 
 compartidas con la FING en el caso de Ingeniería Química, y con FING, FVET y
FAGRO en el caso de Ingeniería de Alimentos. Las asignaturas más específicas se
dictan en FING, las químicas básicas en FQ, y las otras básicas (matemática y
física) se dictan en ambas y los estudiantes podemos elegir si hacerlas en una
facultad o en la otra. En función de “haber entrado” por una u otra facultad (o sea
donde cursar las matemáticas y las físicas) las currículas sugeridas son distintas,
de acuerdo a diferentes trayectos que los estudiantes podemos hacer y luego
distintas previaturas para las asignaturas. En el caso de Ing. de Alimentos,
asignaturas avanzadas se toman también en FQ, FAGRO y FVET.

Los períodos de inscripción a las asignaturas, así como las reglamentaciones en
general que las rigen, dependen de si la asignatura es de una u otra facultad. Las
asignaturas de FING tienen distintas reglas que las de FQ, tanto en cómo se
aprueban como la validez de los cursos y las reglas de las previaturas. A diferencia
de lo que fue explicado en este manual previamente para FQ, en FING los
exámenes de cursos también pueden ser previas para cursar otros cursos.
Además de esto, los cursos se ganan con puntajes distintos y tienen vencimiento
luego de haber sido “ganados”. Los períodos de examen en la FING son solo 3:
febrero, julio y diciembre; y no existe la recuperación.

Algunos sitios útiles para estas carreras son:

Ingeniería Química
INGENIERÍA QUÍMICA Y INGENIERÍA EN ALIMENTOS

Los estudiantes de estas carreras a veces nos encontramos con algunos
problemas particulares (y no hablamos de estar viajando de una facultad a otra en
un tiempo muy corto y no tener un ómnibus directo). Creemos importante no
resignarnos frente a estas situaciones injustas y organizarnos para plantear
nuestros problemas y buscar soluciones. 

Ingeniería de Alimentos

para matricularte a los cursos

para ver los calendarios de parciales y exámenes

para conocer a nuestra agrupación en Fing

http://eva.fing.edu.uy/
http://fing.edu.uy/
https://www.instagram.com/fpeingenieria/
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INGENIERÍA QUÍMICA Y INGENIERÍA EN ALIMENTOS

Puedes encontrar más información en:

Primer semestre Segundo semestre

Cálculo DIVV (FING)
GAL 2 (FING)
Física 2 (FING)
Qca. General II (FQ)
Economía (FING)

13 créd.
09 créd.
10 créd.
08 créd.
07 créd.Cu

rs
an

do
 p

or
 F

in
g

www.cicia.fq.edu.uy/
www.fq.edu.uy//es/node/19

www.fq.edu.uy//es/node/20

Asignaturas de primer año - Ing. Química

Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01 (FQ)
Matemática 03 (FQ)
Qca. General I (FQ)
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi) (FQ)

14 créd.
07 créd.
07 créd.
04 créd.

Matemática 04 (FQ)
Física 101 (FQ)
Qca. General II (FQ)
---Materias y actividades
integradoras
complementarias---

17 créd.
07 créd.
08 créd.

 

Primer semestre Segundo semestre

Cálculo DIV (FING)
GAL 1 (FING)
Física 1 (FING)
Qca. General I (FQ)
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi) (FQ)

13 créd.
09 créd.
10 créd.
07 créd.
04 créd.

Cálculo DIVV (FING)
GAL 2 (FING)
Física 2 (FING)
Qca. General II (FQ)

13 créd.
09 créd.
10 créd.
08 créd.

Asignaturas de primer año - Ing. en Alimentos
Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01 (FQ)
Matemática 03 (FQ)
ICB 1 (FQ)
Qca. General I (FQ)
PRL (2do hemi) (FQ)

14 créd.
07 créd.
05 créd.
07 créd.
04 créd.

Matemática 04 (FQ)
Física 101 (FQ)
Qca. General II (FQ)
Economía (FING)

17 créd.
07 créd.
08 créd.
07 créd.
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Cálculo DIV (FING)
GAL 1 (FING)
Física 1 (FING)
Qca. General I (FQ)
PRL (2do hemi) (FQ)
ICB I (FQ)

13 créd.
09 créd.
10 créd.
07 créd.
04 créd.
05 créd.

http://www.cicia.fq.edu.uy/
http://www.fq.edu.uy/es/node/19
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www.fq.edu.uy//es/node/620

materiales
medio ambiente

calidad

Químico
QUÍMICO

La carrera de Químico se dicta completamente en FQ, y tiene una duración prevista
de 5 años. Durante la misma tendrás materias de formación básica (como lo son
las materias de física, matemática, química, biología), materias de formación
profesional (relacionadas a las ciencias y tecnologías químicas, pero también
materias empresariales) y para finalizar realizarás un practicantado específico
para tu carrera.

Además, la carrera cuenta con tres orientaciones que requieren que realices
diferentes asignaturas obligatorias, optativas y electivas correspondientes.

Si bien existen estas orientaciones la carrera puede cursarse sin optar por ninguna
de ellas y se denomina Químico sin orientación. Igualmente, los primeros dos años
y medio son comunes a cualquiera de las tres!

Puedes encontrar más información en:

Asignaturas de primer año

Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01
Matemática 03
Qca. General I
Intro a las Cs. Biológica I
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi)
---optativas y/o electivas---

14 créd.
07 créd.
07 créd.
05 créd.
04 créd.

Matemática 04
Física 101
Qca. General II
Intro a las Cs. Biológica II
Economía
---optativas y/o electivas---

17 créd.
07 créd.
08 créd.
05 créd.
07 créd.

http://www.fq.edu.uy/es/node/620
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sólidos conocimientos en todas las áreas de la química en sus
aspectos básicos

herramientas para un desempeño autónomo en el laboratorio,
obtenidas a través de la realización de una Tesis de Grado

 

www.fq.edu.uy//es/node/749

Licenciatura
LICENCIATURA EN QUÍMICA

La Licenciatura en Química tiene una duración de 4 años lectivos, 3 de los cuales
estarán dedicados mayoritariamente a asignaturas y el último año al Proyecto
específico de grado.

El licenciado debe cumplir con una determinada cantidad de créditos en materias
optativas/electivas (76 créditos) y además actividades relacionadas con el medio
(10 créditos).

El Licenciado en Química es el profesional que se caracteriza por poseer:

en Química

Puedes encontrar más información en:

Asignaturas de primer año

Primer semestre Segundo semestre

Matemática 01
Intro. a las Cs. Biológicas
Qca. General I
Prevención de Riesgos en
el Lab. (2do hemi)
AVM, Optativas y Electivas

14 créd.
05 créd.
07 créd.
04 créd.

Matemática 02
Física 101
Qca. General II
Intro a las Cs. Biológica II
AVM, Optativas y Electivas

10 créd.
07 créd.
08 créd.
05 créd.

http://www.fq.edu.uy/es/node/749
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Recursos paraRecursos para
RECURSOS PARA ESTUDIAR

estudiarestudiar
Página de cursos

La principal fuente de material para estudiar es la
Página de Cursos o 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.

cursos.quimica.fq.edu.uy

Les aparece una lista con todos los
departamentos de Facultad y al
seleccionar se abren diferentes
secciones. Para las asignaturas de
primer semestre:

Luego de registrarse, pueden matricularse a las
asignaturas (matricularse es diferente que
inscribirse). Para esto ingresan en la sección de
cursos:

Química General I

DEC
Química Inorgánica

ICB I

DEPBIO - Departamento de Biociencias
Área Ciencias Biológicas

MAT 01 - Análisis I

DETEMA
Matemática

MAT 03 - Álgebra Lineal Prevención de riesgos en el
laboratorio

UNASIG - Unidad Académica de Sistemas
Integrados de Gestión

Semestre impar

Además en el segundo hemisemestre
cursarán PRL:

http://cursos.quimica.fq.edu.uy/
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/index.php?categoryid=48
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/view.php?id=233
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/view.php?id=293
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/index.php?categoryid=80
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/index.php?categoryid=119
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SAE-Secretaría de Apoyo al Estudiante
Espacio de Estudiantes

RECURSOS PARA ESTUDIAR

Tutorías de asignaturas

Además de los cursos en la Página de
Cursos encontrarán el Espacio de Tutorías
Entre Pares (TEP):

Tutorías entre pares de Asignatura

Las TEP son tutorías en las cuales participan estudiantes más avanzados que ya
salvaron la materia, comparten materiales de estudio y los ayudan a resolver
ejercicios todas las semanas.

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. 

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.

fpe.uy/pimba-quimica

Por todo esto es que desde hace tiempo, desde nuestra
organización estudiantil, hemos apostado a crear
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.

http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/index.php?categoryid=32
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/index.php?categoryid=126
http://cursos.quimica.fq.edu.uy/course/view.php?id=604
http://fpe.uy/pimba-quimica
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Becas
estudiantiles

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

http://bienestar.udelar.edu.uy/
http://estudiantes.udelar.edu.uy/
http://becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
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Transporte
en 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

http://www.anetra.com.uy/
https://www.anetra.com.uy/carne_anetra.pdf
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Cogobierno en
COGOBIERNO

A diferencia de secundaria y de cualquier otra institución, la Universidad es
cogobernada. Esto significa que la mayoría de las decisiones que tienen que  ver
con el rumbo académico y político de las facultades, son tomadas en órganos
donde participan docentes, egresados y estudiantes. Los principales órganos de
decisión de la Facultad son el Consejo, la Asamblea del Claustro, la Asamblea
General del Claustro, comisiones de carrera, y otras comisiones cogobernadas.

UdelaR

decano

Consejo

docentes5 egresados3 estudiantes3
Claustro de Facultad

docentes15 egresados10 estudiantes10

En estos espacios se definen
nuestros planes de estudio,
las modalidades de los
cursos y de las evaluaciones,
las reglamentaciones sobre
el cursado y el avance en la
carrera, situaciones de
estudiantes, excepciones, se
evalúa el desempeño de
docentes, se elige el decano
o decana, entre otros.

1

Asamblea General del Claustro

docentes3 egresados2 estudiantes2
Representantes por cada Facultad de UdelaR

Los representantes estudiantiles a estos 3 órganos se eligen
democráticamente de forma directa por todos los estudiantes activos en las
Elecciones Universitarias, que se realizan cada dos años para los estudiantes.
Estas elecciones son obligatorias y la penalización por no votar es no poder
rendir exámenes en los dos períodos siguientes.

En las pasadas Elecciones Universitarias 2021, nos presentamos desde el FPE
con un programa que construimos juntos a los estudiantes, y mostramos 
 nuestros trabajo y nuestras ideas. A pesar de lo que nos hubiera gustado,
finalmente ninguna otra agrupación estudiantil se presentó.

Con el apoyo de más de 1500 estudiantes de la FQ, compañeros del FPE son
quienes nos representan a los estudiantes en el cogobierno, estando a
disposición por cualquier asunto o planteo.
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COGOBIERNO

Los estudiantes, que somos la mayor población de la facultad, y objeto de la
enseñanza, sin dudas tenemos opiniones y planteos al respecto de cómo son
los cursos, las condiciones de evaluación, las carreras, etc. 

Para nosotros el cogobierno es un lugar, aunque no el único, donde llevar
nuestros planteos y reivindicaciones, donde defender los intereses y
necesidades de los estudiantes, donde reclamar por condiciones justas de
cursado, que permitan que nadie se quede sin poder estudiar. 

Como habrán visto en el dibujo anterior, los estudiantes somos clara minoría en
todos los ámbitos de decisión, por lo que muchas veces lo que planteamos no
sale. Por eso tampoco puede ser nuestro fin último la participación en estas
instancias, ni podemos resignarnos frente a situaciones injustas o
perjudiciales, sino organizarnos y movilizarnos para hacernos escuchar. 
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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUIÉNES SOMOS?

Bueno a todo esto tal vez te preguntes quiénes somos... El FPE Química somos
una agrupación de estudiantes de la Facultad de Química. 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.

Si querés saber algo más no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¡SUMATE!
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Planta Baja - Edificio Anexo
"José Pedro Sáenz" - Isidoro
de María 1614

Datos útilesDatos útiles
DATOS ÚTILES

Contacto

bedelia@fq.edu.uy

+59899060103
(sólo se admiten mensajes)

Atención telefonica

2924 1881 / 29290965 / 29245485
Horario:
Lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs.

Bedelía

Por el momento sólo se realizará
la atención al Público en forma
presencial, ante situaciones que
no puedan solucionarse ni por
Telegram, ni por correo
electrónico.
Recomendamos consultar
primero por Telegram o correo, y
en caso de ser necesario,
personalmente (p.e: retiro de
títulos)
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00.

6to piso - Edificio Anexo
"José Pedro Sáenz" - Isidoro
de María 1614

Contacto

biblioteca@fq.edu.uy

2924 88 16 int 6

Horario:
Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.

@bibliotecafq.udelar

Biblioteca
Con tu cédula o boletera podés hacer uso
de todas las bibliotecas de la Udelar, para
hacer esto primero debes registrarte en
la biblioteca de Facultad. Para hacerlo
deberás presentar un comprobante de
inscripción a la facultad expedido por
Bedelía y tu cédula de identidad. Podés
realizar préstamos a sala y domicilio,
obtener asesoramiento sobre el uso del
BIUR (Catálogo Online de las Bibliotecas
de la UdelaR, donde podes fijarte en qué
facultad podés encontrar el libro que
estás buscando) e información en
general.

mailto:bedelia@fq.edu.uy
mailto:bedelia@fq.edu.uy
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Planta Baja - Edificio Anexo
"José Pedro Sáenz" - Isidoro
de María 1614

DATOS ÚTILES

Contacto

saefq@fq.edu.uy

Atención telefonica

 29240875

SAE - Secretaría de Apoyo al Estudiante

@sae.fq

mailto:bedelia@fq.edu.uy
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GRUPOS DE WHATSAPP

Grupos por carrera

Los grupos de whatsapp tienen como fin ser un apoyo para todos los estudiantes
de generación de ingreso, en los mismos se encuentran varios tutores, estudiantes
más avanzados en la carrera, que los ayudarán en esta nueva etapa.

Grupos de 
WhatsApp

Licenciatura/Bachiller Ingeniería en Alimentos Químico

Bioquímico Clínico Ingeniería Química Química Farmacéutica

Para unirte captura el código de la carrera a la cual perteneces y abre la imagen
desde WhatsApp
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GRUPOS DE WHATSAPP

Grupos por asignatura

Grupos de 
WhatsApp

Matemática 01 Química General I ICB I

Matemática 03

Para unirte captura el código de la carrera a la cual perteneces y abre la imagen
desde WhatsApp

Los grupos de WhatsApp por asignatura tienen como fin que los estudiantes
puedan intercambiar información del curso, ayudarse entre sí a resolver ejercicios y
conocer compañeros con los cueles puedan formar grupos de estudio
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@fpequimica

quimica.fpe.uy

 NUESTRAS REDES

Además tenemos un grupo de difusión de WhatsApp exclusivo para la gen2022
con el fin de tener otro medio de contacto con quienes no utilizan Instagram

Facebook e Instagram:

Página web:

http://quimica.fpe.uy/


@fpequimica


