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Becas

•	 Bienestar Universitario (SCBU). Dirección: José E. Rodó 1829 
Tel.: (598) 2408 5865 – 2408 2476 Correo electrónico: becas@
bienestar.edu.uy / infobu@bienestar.edu.uy / difusion@bienes-
tar.edu.uy. Sitio web: http://www.bienestar.edu.uy

Las becas que se detallan a continuación están dirigidas a los 
estudiantes universitarios que estén comenzando o ya cursando 
sus estudios y su situación esté comprendida entre los criterios 
de otorgamiento definidos. 

Inscripción: Pueden acceder los estudiantes universitarios de 
hasta 25 años de edad, o renovar los de hasta 28. Se deberá 
presentar información referente a ingresos y patrimonio fami-
liar, constancia de inscripción o escolaridad en el caso de estar 
cursando.

•	 Beca de comedor: Bienestar Universitario tiene dos comedores 
en los que se brinda almuerzo y cena nutricionalmente adecua-
dos por un ticket de bajo costo.

•	 Pasajes interdepartamentales: consiste en una bonificación del 
10% que se agrega a la que ya brindan las empresas de transpor-
te a través de ANETRA.

•	 Boletos urbanos: Consiste en una bonificación del 50% del bo-
leto urbano.

•	 Becas en dinero: El servicio también otorga becas en dinero a 
aquellos estudiantes que fueron adjudicatarios de algunas de las 
otras becas antes mencionadas y cumplan las condiciones es-
tablecidas. Hay tres rubros de becas en dinero que se cobran de 
marzo a diciembre mensualmente. Ellas son:

Beca Económica 2 BPC*
Beca Alojamiento 1,5 BPC*
Beca Alojamiento-convenio MVOTMA 1 BPC*

*Unidad Básica de Prestación EN EL 2012: $ 2417.
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Las becas anteriores se solicitan a través de www.bedelias.edu.uy, ac-
cediendo con la clave de acceso que brinda cada bedelía.

Consultas al correo electrónico: becas@bienestar.edu.uy

Además el SCBU (http://www.bienestar.edu.uy) brinda diferentes ti-
pos  de  prestaciones  destinadas a todos los estudiantes de  la Uni-
versidad de la República (UdelaR) que se encuentran en una situación 
desfavorable, que genera que sus posibilidades de iniciar o desarrollar 
una carrera se vean comprometidas. Dentro de su paquete de presta-
ciones encontraremos:

• Servicio de orientación y consulta sobre dificultades en la 
vida universitaria: El servicio cuenta con un equipo de licencia-
das en Trabajo Social que intervienen en situaciones que obsta-
culicen el acceso y la permanencia en la UdelaR.

• Registro de alojamiento: Anualmente el servicio realiza un lla-
mado a inscripción de diferentes tipos de alojamiento destinados 
a estudiantes. Se realiza un relevamiento donde se investigan las 
condiciones habitacionales de los mismos y los resultados son 
publicados en la página web de la Universidad y en la cartelera 
de SCBU.

• Garantía de alquileres: Los estudiantes becarios pueden acceder 
a un Sistema de Garantía de Alquileres del MVOTMA presentando 
en dicha institución una constancia de ser becarios universitarios 
de SCBU.

• Relacionamiento con el medio: Todos los años, el equipo de 
licenciadas en Trabajo Social realiza en todo el país, charlas, ta-
lleres, conferencias de prensa y reuniones orientadas a difundir 
la oferta educativa universitaria y los diferentes tipos de becas.

• Cultura: Se ofrecen talleres destinados a estudiantes y funcio-
narios universitarios centrados en el campo de la música, poe-
sía, teatro, lenguaje audiovisual y ajedrez. Más información en la 
Casa de la Cultura, al lado del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJU) de Montevideo. 18 de Julio 1453 www.inju.gub.uy
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•	 Deporte: En lo deportivo y recreativo, se organizan diversas acti-
vidades que buscan convocar a la población universitaria a través 
de la práctica de diversas disciplinas, la organización de torneos 
y una oferta que contemple la educación física y la salud de los 
universitarios. Los interesados deben presentarse en las oficinas 
del SCBU con el Carné de Salud vigente. Por más información, 
dirigirse a: difusion@bienestar.edu.uy, o ingresar a la página:  
www.bienestaruniversitariodeportes.blogspot.com

Otras Becas para estudios de Grado
•	 Fondo Uruguayo de Solidaridad: apoyo económico mensual 

equivalente a 2 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones) 
durante el año lectivo. El valor del BPC y toda la información 
vinculada puede consultarse en: www.fondosolidaridad.org.uy o 
escribir a becas@fondosolidaridad.org.uy / becarios@fondoso-
lidaridad.org.uy. Dirección: Mercedes 1796, tel.(598) 2402 5284 
- 2400 1445 - 2408 6556

Esta beca se otorga a estudiantes uruguayos de la Universidad 
de la República o de nivel terciario del Consejo de Educación Téc-
nico Profesional exceptuando aquellos egresados que posean un 
título o certificado habilitante para el ejercicio de una actividad 
profesional.  Para el otorgamiento se tendrá en cuenta la situa-
ción socio-económica del estudiante y su escolaridad (excepto 
para los ingresos a Facultad).

Se diferencia entre:
A) Ingreso: Es para estudiantes que ingresan por primera vez a 
facultad y piden la beca.
B) 1ra. vez cursando: Estudiantes que ya están cursando mate-
rias y piden por primera vez la beca.
C) Renovación: Estudiantes que ya tuvieron beca el año anterior 
y aspiran a renovarla.
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Inscripción: Los estudiantes que solicitan la beca por primera vez 
deben inscribirse a través de la página (www.fondosolidaridad.
org.uy). Allí se les otorgará día y hora para tener una entrevista. 
Luego deben descargar y llenar el formulario que se indica, el 
cual viene con un instructivo. El estudiante debe presentarse a la 
entrevista con el formulario completo. Todas las dudas que se le 
presenten en el llenado del mismo deben ser evacuadas antes de 
la entrevista. Las mismas podrán hacerse en las oficinas del Fon-
do de Solidaridad, Departamento de Becas. Contacto: informes@
fondosolidaridad.org.uy / Mercedes 1796/ L a V de 10:00 a 16:00 
hs./ Tel: 2400 1445.

• Movilidad estudiantil: Programas Escala (AUGM), PIMA (OEI), 
PAME (UDUAL) y MARCA (MEXA). Por información sobre cada 
uno, consultar: -
http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/80#heading_170

• Fundación Chamangá: Las becas son de un año      y se otorgan para 
seguir una formación o un perfeccionamiento profesional o téc-
nico en la red educativa de todo el país. Cada año se realiza 
un llamado público en varios departamentos y se selecciona un 
promedio de 25 becarios. Esta dirigida a jóvenes de 18 a 30 años, 
con una fuerte vocación. La Fundación brinda al joven seleccio-
nado un apoyo económico y un seguimiento social y educativo. 
Por su parte el becario se compromete a realizar un trabajo soli-
dario durante el año de la beca y asume el compromiso moral de 
permanecer en el país durante por lo menos 5 años. 

Por más información: Tel. 29 00 43 60 de 13:00 a 17:00 horas. 
www.fundacionchamanga.org.uy. fchamanga@gmail.com
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Becas para estudios de Posgrado

•	 Becas “Carlos Quijano” (FDS-MEC): para posgrados en el exte-
rior. Por más información, consultar el sitio web del MEC: www.
mec.gub.uy

•	 Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII): para 
maestrías y doctorados nacionales o en el exterior, para comen-
zar o finalizar los estudios. Más información en: www.anii.org.uy

•	 Comisión Académica de Posgrados (CAP): para estudiantes y 
docentes de la UdelaR que realicen posgrados nacionales. Por 
más información:  www.udelar.edu.uy

Otras
•	 Además existen otros organismos que proporcionan becas de 

alojamiento y económicas para los estudiantes, como algunas 
intendencias municipales y sindicatos.
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Bedelías
La Universidad cuenta con un Sistema de Gestión de Bedelías (SGB) 
a través del cual puedes inscribirte por Internet a cursos, exámenes y 
becas. Para ello deberás tener una clave de acceso que te proporciona-
rá la bedelía del servicio al cual ingreses.  http://www.bedelias.edu.uy 

Bibliotecas

Bibliotecas Universitarias
http://www.universidad.edu.uy/bibliotecas/ -

• Realizar búsquedas bibliográficas 
• Verificar su lista de préstamos activos 
• Ver el historial de libros prestados 
• Renovar los préstamos en línea 
• Reservar en línea y hacer el seguimiento de la reserva 
• Recibir en su correo electrónico la constancia de su transacción 

Recibir avisos de vencimiento y de adjudicación de reservas en 
su correo electrónico 

• Revisar revistas que se editan en la Udelar
• Acceder a bibliotecas digitales y virtuales
• Contactar con universidades latinoamericanas
• Informar sobre derechos de autor
• Investigar cómo hacer una tesis

• 
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• Averiguar cómo hacer una bibliografía
• Ingresar a diccionarios
• Utilizar traductores

Para acceder a las bibliotecas de todos los servicios podés pedir 
en la biblioteca de Facultad una tarjeta interbibliotecaria.

Otro enlace de interés es el del BiUR (http://biur.edu.uy/F), aquí 
encontrarás un catálogo unificado del material bibliográfico dis-
ponible en las bibliotecas universitarias. 

Tu primer ingreso al sistema: Inicialmente el usuario accederá 
al sistema con su Cédula de Identidad (incluido el dígito verifica-
dor). A continuación deberá asignar su password, de la siguiente 
manera: 
1. Ingresar al sistema con su C.I. tanto en ID como en contra-

seña. Al ingresar aparece la palabra “Bienvenido” arriba a la 
derecha;

2. Ir a Mi Registro 
3. Seleccionar la opción Contraseña 
4. Escribir la nueva contraseña, que podrá contener un máximo 

de 20 caracteres alfanuméricos 
5. Clic en Enviar. De aquí en adelante esta será su contraseña 

para utilizar los servicios del sistema.

Otras Bibliotecas
• Portal TIMBÓ (Trama Interinstitucional y Multidisciplinaria 

de Bibliografía Online, http://www.timbo.org.uy/)- Es un portal 
bibliográfico de acceso universal online a la bibliografía científi-
co-tecnológica internacional y a los bancos de patentes.

• ISTEC (Ibero-American Science & Technology Education Con-
sortium, http://www.istec.org/es/)- Nuclea organizaciones edu-
cativas, de investigación y empresariales con varios fines; como 
ser el intercambio de artículos, publicaciones, congresos, normas 
técnicas y capítulos de libros que existen en las bibliotecas. Los 
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pedidos se centralizan en las bibliotecas centrales de cada servi-
cio universitario.

•	 Biblioteca Nacional, 18 de Julio 1790, www.bibna.gub.uy 
•	 Joaquín de Salterain, Juan Carlos Gómez 1362, 2915 9685.
•	 Biblioteca Popular “Juan José Morosoli”, Servicio de préstamo 

de libros, paseos, reuniones con escritores, narradores, actores, 
actividades junto a otras bibliotecas populares. Eduardo Víctor 
Haedo 2046, 2401 8673 interno 117.

•	 Biblioteca Municipal María Stagnaro de Munar (Castillo del 
Parque Rodó), Julio Herrera y Reissig 915, 2711 6061

•	 AEBU, Camacuá 575, 2916 1060
•	 Artigas Washington (Alianza), lectura de material en biblioteca 

para todo público, préstamo a domicilio para socios y estudiantes 
del instituto. Paraguay 1217, 2901 7423.

•	 Centro de Protección de Choferes, Soriano 1227, 2903 0872 / 
2908 1207, prochofe@adinet.com.uy 

Compromiso Educativo
Este programa constituye una apuesta interinstitucional que tiene 
por objetivo apoyar a los y las adolescentes y jóvenes para que perma-
nezcan y puedan potenciar sus trayectorias en el sistema educativo 
público, completando la EMS. Uno de sus componentes lo constituyen 
los Espacios de Referencias Entre Pares, donde el papel que juegan los 
estudiantes de Formación Terciaria es fundamental para el cumpli-
miento de los objetivos que se plantea el Programa.

Si sos estudiante terciario podés participar como Referente Par del 
Programa en diversos Centros Educativos de Enseñanza Media Supe-
rior.

Teléfono: 2901 9830
Web: www.yomecomprometo.edu.uy



Programa de Respaldo al Aprendizaje 11

Drogas
• Consumo Cuidado. El Abrojo. Soriano 1153 esq. Gutiérrez Ruiz. 

2903 0144 / 2900 9123. consumocuidado@gmail.com
• Junta Nacional de Drogas. 150 interno 1225 / 1226. Centro 

de información y referencia a la red drogas “Portal Amarillo”. Dr. 
Carlos María de Pena 5101 esq. Coronilla, Nuevo París (Montevi-
deo). Tel.: 2309 1020

• Programa de Uso Indebido de Drogas de la Facultad de Me-
dicina. Departamento de Toxicología. Consultas telefónicas las 
24 horas. Hospital de Clínicas. Piso 7. Urgencias: 1722. Solicitar 
hora: 2480 4000. 

• Policlínica de Farmacodependencia del Hospital Maciel. 25 de 
Mayo 174. Hospital Maciel. 2915 3000 int. 1004/1005. Dpto. De 
Prevención de Adicciones del INAU. 2203 7195 / 2209 0771

• Emergencia de Salud Pública. 105. 
• También podés comunicarte con el Centro de Salud más próximo 

donde te informarán a quién recurrir.

Información
Unidad de Apoyo a la Enseñanza
La Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE) es un lugar al que po-
dés recurrir en busca de información, orientación o asesoramiento. 
Te orientarán o derivarán para buscar la solución de problemas es-
pecíficos, dificultades de aprendizaje, dudas vocacionales, acceso a 
becas, etcétera. También podés acercarte a los centros y asociacio-
nes de estudiantes. En cada servicio hay uno, donde los estudiantes 
se organizan para solucionar problemas de su vida cotidiana y de la 
sociedad que nos rodea, así como para discutir y proyectar políticas 
universitarias y nacionales.
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Unidades de Apoyo a la Enseñanza

 

 

Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Habitat

• Facultad de Agronomía:
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Garzón 780. 
Tel.: (598) 2357 2195. 
Correo electrónico: uensenia@fagro.edu.uy 
Visite la página web de Agronomía 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Veterinaria:
Departamento de Educación Veterinaria. 
Dirección: Alberto Lasplaces 1550. 
Tel.: (598) 2628 7317. 
Correo electrónico: dev@fvet.edu.uy. 
Visite la página web de Veterinaria 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Arquitectura:
Servicio de Enseñanza de Grado. 
Dirección: Bulevar Artigas 1031. Tel.: (598) 2403 0284. 
Horario: 9 a 13 hs. 
Correo electrónico: ensenanza@farq.edu.uy. 
Visite la página web de Facultad de Arquitectura 
Montevideo – Uruguay.

 

 
• Facultad de Ciencias: Unidad de Enseñanza.   

Dirección: Iguá 4225 esq. Mataojo - Tel.: (598) 2525 8618 int. 126. 
Correo electrónico: ue@fcien.edu.uy. Visite la página web de Fa
cultad de Ciencias. Montevideo – Uruguay.
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• Facultad de Ingeniería: 
Unidad de Enseñanza (UEFI). 
Dirección: Julio Herrera y Reissig 565, Piso 1. 
Telefax: (598) 2711 2576. 
Correo electrónico: uni_ens@fing.edu.uy. 
Visite la página web de Facultad de Ingeniería. 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Química: 
Unidad Académica de Educación Química (UNADEQ). 
Dirección: Isidoro de María 1620, Piso 2 - C.P.: 11.800. 
Telefax: (598) 2929 0770. 
Correo electrónico: unadeq@fq.edu.uy. 
Visite la página web de Facultad de Química. 
Montevideo – Uruguay.

Área Ciencias de la Salud

• Facultad de Enfermería: 
Departamento de Dirección de Programa Básico (DIBA). 
Direcciones: Hospital de Clínicas, Avda. Italia s/n, Piso 3. Telefax: 
(598)24876967. Jaime Cibils 2810 - Tel.: (598)2487 0050. 
Correo electrónico: diba@fenf.edu.uy 
Visite la página web de Facultad de Enfermería Montevideo – 
Uruguay.

• Facultad de Medicina: 
Departamento de Educación Médica. 
Dirección: Isidoro de María 1503. Tel.: (598) 2924 3414 int. 3731 
- 2924 3665. Fax: (598) 2924 3654.  
Correo electrónico: departamentoeducacionmedica@gmail.com / 
http://www.dem.fmed.edu.uy 
Montevideo – Uruguay.
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• Escuela de Nutrición: 
Departamento de Educación. 
Dirección: Paysandú 843 esq. Andes. 
Tel.: (598) 2900 8415 int. 19. 
Correo electrónico: mnari@adinet.com.uy Correo electrónico: 
nutredu@hc.edu.uy Montevideo – Uruguay.

• Escuela Universitaria de Tecnología Médica: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Hospital de Clínicas, Avda. Italia s/n, Piso 3. Tel.: (598) 
2481 4576. Fax: (598) 2487 1323 int. 27. 
Correo electrónico: uaeeutm@gmail.com 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Odontología: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Las Heras 1925. Tel.: (598) 2487 3048 int. 169. 
Correo electrónico: unidadapoyoensenanza@gmail.com 
Apoyo estudiantil: seoane32@gmail.com 
Visite el sitio web 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Psicología: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Tristán Narvaja 1654, P.B. Tel.: (598)24008555 int. 259. 
Correo electrónico: uae@psico.edu.uy 
Visite la página web de Facultad de Psicología 

• Instituto Superior de Educación Física: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Parque José Batlle y Ordoñez S/N. 
Tel. (598) 2480 0102. 
Correo electróncio: uae@isef.edu.uy 
Visite la página web 
Montevideo – Uruguay.
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Área Social y Artística

• Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Gonzalo Ramírez 1926 C.P. 11200. Tel. (598) 2411 
8839 int.129. 
Correo: evaldoce@ccee.edu.uy
Visite la página web 
Montevideo, Uruguay.

• Escuela de Administración: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.  
Dirección: Gonzalo Ramírez 1926 C.P. 11200. Tel. (598) 2411 
8839 int.129. 
Correo: evaldoce@ccee.edu.uy
Visite la página web 
Montevideo, Uruguay.

• Facultad de Ciencias Sociales: 
Unidad de Asesoramiento y Evaluación (UAE). 
Dirección: Constituyente 1502 - Piso 3 - C.P.: 11.200. Tel.: (598) 
2418 4965 int. 212 y 216. 
Correo electrónico: uae@fcs.edu.uy 
Visite el sitio web 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Artes: 
Unidad de Formación y Apoyo Docente del Área Artística. 
Dirección Avda. 18 de Julio 1772, Piso 1 – C.P.: 11.200. 
Tel.: (598) 2403 6440 int. 132.  
Montevideo – Uruguay. 
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• Facultad de Derecho: 
Unidad de Apoyo Pedagógico. 
Dirección: Colonia 1801. 
Tel: (598) 2409 5190 int. 216. 
Correo Electrónico: uap@fder.edu.uy  
Visite sitio web 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Magallanes 1577. 
Tel.: (598) 2402 7260. Fax: (598) 2408 4303. 
Correo electrónico: uae@fhuce.edu.uy / 
Visite el sitio web 
Montevideo – Uruguay.

• Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Información
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Emilio Frugoni 1427. Tel: (598) 2401 0788 / 2401 1423 
/ 2408 2925. Fax: (598) 2400 5810 / 2408 5576. 
Correo electrónico: eubca2010@gmail.com
Visite el sitio web 
Montevideo, Uruguay.

• Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Comunicación
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: José Leguizamón 3666. 
Tel: (598) 2628 9649 al 52 int. 114. Fax: (598) 2628 96 53.  
Visite el sitio web. Montevideo – Uruguay.

• Centro Universitario de Paysandú
Unidad de Apoyo a la Enseñanza.  
Dirección: Florida 1051 esquina Montevideo. 

Correo electrónico: susykan@cup.edu.uy 
Visite el sitio web de la CUP Paysandú – Uruguay.

Tel: (598) 4722 2291 int. 106. 
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• Centro Universitario de la Región Este: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. Tribuna Este del Campus Muni-
cipal de Maldonado. 
Dirección: Calle Burnett casi M. Chiossi. 
Telefax: (598) 4223 6595. 
Correo electrónico: uae@curemaldonado.edu.uy
Visite la página web del Centro Universitario de la Región Este 
Maldonado – Uruguay.

• Centro Universitario de Rivera: 
Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
Dirección: Ituzaingó 667. Telefax: (598) 4622 6313 - 4623 3174 
- 4623 0038 int. 26. 
Correo electrónico: uae@cur.edu.uy Rivera – Uruguay.

Regional Norte

Dirección: Rivera y Misiones. Telefax: (598) 4733 4816 int. 136. 
Correo electrónico:uae@unorte.edu.uy
Visite el sitio web de la Regional Norte
Salto – Uruguay.

Centro de Información Universitaria:  
Av. 18 de julio 1824 - Horario de atención: L a V de 8 a 19 horas.
Tels. 2408 2566 - 2408 9574 - 2400 1918  
Correo electrónico: infoudelar@oce.edu.uy

Portal www.universidad.edu.uy

Directorio de la Universidad de la República: www.universidad.edu.
uy/directorio

CIJ Centro de Información a la Juventud. INJU/MIDES. 18 de Julio 
1865 0800 4658. www.inju.gub.uy cijinju@adinet.com.uy. HORARIO: 
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza. 
• 
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CIOP Centro de Información y Orientación al Público. MEC. Re-
conquista 535 Tel. 29 15 02 03 - 29 15 01 03. www.mec.gub.uy cen-
trodeinformacion@mec.gub.uy. HORARIO: lunes a viernes de 12:00 a 
16:00 horas.

INJU
Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social: 
Organismo encargado de planificar, diseñar, asesorar, articular, ejecu-
tar y evaluar políticas públicas de juventud, en coordinación con otros 
organismos estatales, a los efectos de garantizar el ejercicio pleno de 
derechos por parte de los jóvenes uruguayos.

• Casa Inju: 18 de Julio 1865.
• Área Laboral y Programa Primera Experiencia Laboral
• Programa de Orientación Vocacional
• Tarjeta Joven
• Fondo de Iniciativas Juveniles (FIJ)
• IMPULSA

PROGRESA 
Programa de Respaldo al Aprendizaje
Este Programa se propone apoyar a todos los estudiantes universita-
rios para su inserción plena a la vida de la institución, facilitar sus tra-
yectorias educativas y acercar los recursos de la Universidad. En con-
junto con diferentes actores, impulsa líneas de trabajo en los servicios 
(Facultades, Escuelas e Institutos), desarrolla talleres de diversas te-
máticas dirigidos a estudiantes de todas las generaciones, Cursos de 
Formación de Tutores, Tutorías Entre Pares y proyectos estudiantiles, 
entre otros.  Sus líneas de intervención más destacadas son:
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• Tutorías entre pares.
• Estrategias de aprendizaje.
• Lectura y escritura.
• Herramientas para la búsqueda de empleo.
• Propuestas para estudiantes del interior.
• Información sobre becas.
• Espacios de orientación y consulta.

• apoyo a estudiantes inscriptos con una materia previa
• procesos de orientación y consulta
• información sobre carreras y sistemas de becas

Te esperamos en el local de PROGRESA J.E.Rodó 1827 en febrero, 
marzo y abril los días lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 
horas y de 15:00 a 17:00 horas, o recepcionamos tu consulta a través 
de los tels. 2409 8574 - 2402 3257 - 2408 3886 o por correo electró-
nico: progresa@cse.edu.uy

Salud
División Universitaria de la Salud (DUS): En caso de enfermedad debes 
comunicarte en forma inmediata con la Sección Bedelía y se solicitará a
la DUS el Médico Certificador a domicilio, brindando los datos del domi- 
lio o sanatorio en que  te encuentras  (sea en Montevideo o en el 
interior) a los efectos de justificar las inasistencias. El Médico certificador 
tiene 72 horas para concurrir a domicilio, pero si transcurrido el mismo 
no se produjo la visita médica, cuando te encuentres recuperado debes 
concurrir personalmente a la DUS con la constancia del médico tratante. 
La DUS no certifica a quien no realice las gestiones en tiempo y forma. La 
dirección es: Gaboto 1373, entre Guayabo y Rodó, de Lunes a Viernes de 8 
a 16 horas. Tel. 2408.0129 - 2403 3193 y 2400 2178. 
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• Carné de Salud: El Carné de Salud Básico es obligatorio para 
todos los estudiantes (Decreto 11.530 del Poder Ejecutivo). Se 
puede gestionar en la DUS o en cualquiera de los lugares ha-
bilitados a los efectos: MSP, Intendencias, Mutualistas u otros 
servicios. Tienes plazo para presentar el carné en Bedelía hasta 
fines del mes de octubre del año que ingresas, si no lo haces se 
te podrá sancionar. Tienes que controlar también el vencimiento, 
pues debes renovarlo y volverlo a presentar.

Hospitales públicos
Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Es el hospital universitario. 
Su rol es constituir un ámbito académico en el que se cree, enseñe y 
difunda el conocimiento de los procesos de salud-enfermedad, en el 
marco del quehacer de la Universidad de la República. Dirección: Av. 
Italia s/n esq. Las Heras. Tel.: 2487 1515
Hospital Maciel. 25 de Mayo 174. Tel.: 2915 1106
Hospital Pasteur. Larravide s/n esq. Asilo. Tel.: 5208 9985
Hospital Pereira Rossell. Br. Artigas 1550. Tel.: 2708 7741 / 44

Servicios Universitarios
Facultad de Artes
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes
http://www.enba.edu.uy

Escuela Universitaria de Música
http://www.eumus.edu.uy

Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Información
http://www.eubca.edu.uy
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Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
http://www.ccee.edu.uy

Escuela de Administración
http://www.ccee.edu.uy/eda

Facultad de Ciencias Sociales
http://www.fcs.edu.uy

Facultad de Derecho
http://www.fder.edu.uy

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
http://www.fhuce.edu.uy

Facultad de Información y Comunicación. Instituto de Comunicación
http://www.comunicacion.edu.uy

Facultad de Medicina
http://www.fmed.edu.uy/

Facultad de Enfermería
http://www.fenf.edu.uy

Escuela de Nutrición
http://www.nutricion.edu.uy

Escuela de Parteras
http://www.escuparteras.fmed.edu.uy

Escuela Universitaria de Tecnología Médica
http://www.eutm.fmed.edu.uy

Facultad de Odontología
http://www.odon.edu.uy
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Facultad de Psicología
http://www.psico.edu.uy

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”
http://www.hc.edu.uy

Instituto de Higiene
http://www.higiene.edu.uy

Instituto Superior de Educación Física
http://www.isef.edu.uy

Facultad de Arquitectura
http://www.farq.edu.uy

Escuela Universitaria Centro de Diseño
http://www.farq.edu.uy

Facultad de Ciencias
http://www.fcien.edu.uy

Facultad de Química
http://www.fq.edu.uy

Facultad de Ingeniería
http://www.fing.edu.uy

Facultad de Agronomía
http://www.fagro.edu.uy

Facultad de Veterinaria
http://www.fvet.edu.uy
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Centro Universitarios Regionales

Centro Universitario de Paysandú
Dirección: Florida 1051
Tel.: (598) 4722 2291 - 4722 0221 - 4723 8342
Correo electrónico: comunicacion@cup.edu uy
http://www.cup.edu.uy

Regional Norte Salto
Dirección: Rivera 1350 - C.P.: 50.000
Tel.: (598) 4733 4816 - 4732 0412 - 4732 9149
Dirección: Uruguay 1375
Tel.:(598) 4732 0108
http://www.unorte.edu.uy

Centro Universitario Regional Este
Sede Maldonado
Campus Municipal - Tribuna Este - Calle Burnett casi M. Chiossi.
Tel.: (598) 4223 6595
Correo electrónico (bedelía): bedelia@curemaldonado.edu.uy
Fax: (598) 4224 7892
http://www.cure.edu.uy

Sede Rocha
Rincón y Florencio Sánchez
Tel.: (598) 4472 0708
Correo electrónico: bedelia@curerocha.edu.uy
http://www.cure.edu.uy

Sede Treinta y Tres
Simón del Pino 1132, P. 1
Telefax: (598) 4452 5290
http://www.cure.edu.uy
Correo electrónico: bedelia@cure33.edu.uy
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Centro Universitario de Rivera
Ituzaingó 667 - C.P. 40.000.
Bedelía - Tel.: (598) 4622 6313
Dirección - Tel.: (598) 4623 3174
Correo electrónico: bedelia@cur.edu.uy

Centro Universitario de Tacuarembó
Joaquín Suárez 215 - C.P. 45.000.
Tel.: (598) 4632 3911
Correo: bedelia@cut.edu.uy

TIC
•	 EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) es la plataforma edu-

cativa de la Universidad de la República, tiene como finalidad 
promover distintas modalidades de cursado en la enseñanza de 
grado. A través de ella se accede a cursos virtuales o semi presen-
ciales de los servicios educativos de la Udelar. El Entorno Virtual 
de Aprendizaje permite la integración de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) en los procesos de enseñanza 
universitaria, con la utilización de un software que da soporte 
al aprendizaje colaborativo. http://www.eva.universidad.edu.uy, 
Departamento de Apoyo Técnico Académico, http://www.cse.edu.
uy/node/131 , Tel.: (598) 24081917 - 24018438

•	 Salas de informática: La Universidad ha apostado fuertemente 
al acceso a las herramientas informáticas para todos los estu-
diantes. Es así que todos los servicios universitarios cuentan con 
salas de informática de las que podés hacer uso.
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Transporte
• Boletos Urbanos: A partir del 01/01/2008 ya no es necesario 

anotarse para comprar boletos, la UDELAR envía semanalmente 
la lista de todos los habilitados a la IMM, quien actualiza luego 
los puestos de venta.
Tienen derecho a obtener boletos bonificados los estudiantes de 
grado que sean estudiantes activos o de intercambio estudiantil.

Es estudiante activo (estudiante con cursos aprobados y/o examen rendido 2 años atrás a la 
fecha)  que tengan además algún curso, examen o inscripción en el año actual o anterior.

• Tarjeta de Transporte: Se retira en los puestos de venta de bole-
tos. Esta tarjeta permite viajar sin efectivo, ya que se le carga di-
nero y se utiliza en cada viaje. Para estudiantes existen subsidios 
particulares en función de su categoría (de su nivel de estudios).
Permite adquirir boletos de 1 y 2 horas:

• Boleto de 1 hora: Este boleto habilita a tomar dos ómnibus de 
cualquier empresa en el lapso de una hora. También es posible 
retornar en el mismo recorrido.

• Boleto de dos horas: Este boleto habilita a realizar todos los 
viajes que la persona desee entre todas las empresas urbanas de 
Montevideo, durante el lapso de dos horas.

• Abonos interdepartamentales. Todos los estudiantes pueden 
solicitar el carnet de ANETRA, el cual permite acceder a un des-
cuento del 20% en el precio de los pasajes a cualquier punto del 
país. Requisitos: fotocopia de la cédula de identidad, certificado 
de estudios, foto carnet. Informes: T.U.S.A (Transportistas Unidos 
Sociedad Anónima) - Centro de Atención Telefónica. 2601 2612. 
www.tusa.com.uy

• Recorridos de ómnibus. http://montevideobus.com.uy/lineas o 
en la página web de la Intendencia de Montevideo www.imm.
gub.uy encontrarás “Cómo ir”, un lugar que te permite averiguar 
cómo ir desde donde estás hasta donde quieras llegar.
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Puntos de venta de boletos
Buceo – Rivera y Propios
Centro – Av. 18 de julio 1870
Centro – Av. 18 de julio 1870 loc. 25
Cerro – Vigo entre C. Ma. Ramírez y Dr. P. Castellano
Ciudad Vieja – Sarandí 528
Colón – Av. Lezica 5676 loc. 12
Cordón – Av. 18 de julio 1865
Devoto 1 – Hipólito Irigoyen 1444
Devoto 15 – Av. Agraciada 3655
Devoto 24 – San Quintín 4376
Geant – Av. Giannattasio y Av. de la Playa
Goes – Av. Gral. Flores y Domingo Aramburú
Hipódormo – Av. Gral. Flores 4804
Hospital de Clínicas – Av. Italia y Brito Foresti
Malvín Norte – Cno. Carrasco 4680 loc. 19
Maroñas – Av. 8 de octubre 4701
Montevideo Shopping – Av. L.A de Herrera 1290
Palacio Legislativo – Av. Libertador 1973
Parque Batlle – Av. Rivera 2348
Paso Molino – Av. Agraciada 4141 loc. 092
Paso de la Arena – Luis Batlle Berres 6149 loc. 003
Peñarol – Aparicio Saravia 4851
Planta José Añón – Av. L. A. de Herrera 3397
Pocitos – Ellauri 969
Portones Shopping – Av. Italia 5775 loc. 02
Prado – Av. L. A. de Herrera 4510
Punta Carretas Shopping – Ellauri 350 loc.161
Punta de Rieles – Camino Maldonado 6803
Sayago – Ariel 4907
La Teja – Carlos María Ramírez 574
Terminal “Baltasar Brum” – Galicia 935 loc 25
Tres Cruces – Br. Artigas 1825



Unión – Av. 8 de octubre 3198
Unión – Av. 8 de octubre 3462
Unión – Av. 8 de octubre 3621

Informate sobre el boleto de 1 hora y el de 2 horas.




