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1. INTRODUCCIÓN  

Este material fue elaborado por la 
Oficina de Apoyo Estudiantil de la 
Unidad de Enseñanza con el fin de 
relacionar a los/las estudiantes de 
ingreso con algunos aspectos que 
hacen al funcionamiento y a la dinámica 
cotidiana de la Facultad.  

Encontrará información sobre la 
Universidad, la Facultad, el plan de 
estudios, las unidades curriculares que 
cursarán en su primer año de la carrera, 
entre otra, que consideramos les será 
de utilidad.  

La información con la que se 
elaboró este material corresponde a los 
documentos aprobados por las 
autoridades de la Facultad. Los mismos 
están disponibles en su página web.  

2. UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y 
COGOBIERNO 

La Facultad de Agronomía 
(FAGRO) forma parte de la Universidad 
de la República (UDELAR). La UDELAR 
tiene como cometido ofrecer la 
enseñanza superior en todas las áreas 
del conocimiento y la cultura.   

La UDELAR se organiza en tres 
Áreas académicas del conocimiento: 

 Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat  

 Ciencias de la Salud  
 Ciencias Sociales y Artísticas.   

La FAGRO se encuentra dentro 
del Área Tecnologías y Ciencias de la 
Naturaleza y el Hábitat. Esta Área 
también la integran otras cinco 
Facultades: Arquitectura y Diseño; 
Ciencias; Ingeniería; Química y 
Veterinaria.  

Nuestra Universidad es pública, 
gratuita, autónoma y cogobernada 
por el orden docentes, estudiantes y 
egresados/as. Esto quiere decir que 
las decisiones sobre la institución son 
tomadas en conjunto por los tres 
órdenes. En FAGRO, el estudiantado 
puede participar en el cogobierno en 
numerosas instancias:  Consejo, 
Claustro, Comisiones Asesoras, 
Comisiones de Carrera.   

En Facultad están presentes dos 
agrupaciones estudiantiles:  

 

Asociación de Estudiantes de 
Agronomía (AEA)  

 Instagram: aea.fagro  
 Facebook: Aea estudiantes 

de agronomía  
 Mail: aea@fagro.edu.uy 

Corriente Gremial Universitaria 
Agronomía (CGU)  

 Instagram: cgu.agronomía  
 Facebook: CGU agronomía  
 Mail: 

cguagronomia@gmail.com  

La UDELAR se basa en tres 
pilares fundamentales: la enseñanza, 
la investigación y la extensión.  

La enseñanza universitaria 
busca formar personas autónomas y 
capaces de seguir aprendiendo 
siempre a un alto nivel, con capacidad 
para la crítica y para la formulación de 
propuestas.  

La investigación es el conjunto 
de actividades de búsqueda y creación 
de nuevos conocimientos en todos los 
campos. Cuyo fin es expandir la cultura 
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y contribuir a la solución de los 
problemas de la sociedad.   

La extensión comprende las 
actividades que realizan estudiantes y 
docentes en conjunto con otros 
sectores de la sociedad.  En esa 
interacción se genera un diálogo 
horizontal de saberes tomando a la 
realidad como base de aprendizaje.  

3. FACULTAD DE AGRONOMÍA  

Desde su fundación en 1907 la 
FAGRO tiene como mandato principal la 
enseñanza superior agronómica en el 
país.  En consecuencia, el proceso de 
enseñanza- aprendizaje se basa sobre 
el sustento científico producto de la 
investigación de los grandes problemas 
que aquejan al sector agropecuario, 
colaborando así al desarrollo sostenido 
del país y el bienestar de sus habitantes.   

Visión: la FAGRO es una institución 
pública con liderazgo nacional y 
reconocimiento regional en educación 
terciaria y superior en Ciencias Agrarias.  
Contribuye con excelencia, pertinencia 
y valores éticos al desarrollo sostenible 
del país, basada en la integración de la 

enseñanza con la investigación, la 
innovación y la extensión.  

Misión: contribuir al desarrollo 
sostenible del país formando 
profesionales con espíritu crítico, 
compromiso social y sólida base 
científico-tecnológica en Ciencias 
Agrarias y desarrollando investigación 
innovación y extensión. Cooperar con 
otras instituciones y organizaciones 
con responsabilidad de trabajo en este 
campo para la formación de los 
Cuadros Técnicos del Sistema 
Nacional de Enseñanza, Investigación, 
Innovación y Extensión.  

La carrera de Ingeniería 
Agronómica es ofrecida en la sede de 
FAGRO en el departamento de 
Montevideo y en el Centro 
Universitario Regional (CUR) Norte en 
el departamento de Salto. Cuenta con 
cuatro Estaciones Experimentales 
donde se desarrollan trabajos de 
docencia, extensión e investigación.   

Te invitamos a explorar los  distintos 
lugares del país donde FAGRO está 
presente. 

 

4. BIENVENIDA A LA GENERACIÓN DE 
INGRESO  

Esta se llevará adelante el lunes 6 de 
marzo del corriente año a las 11.00 hs 
en la sede Montevideo y será 
transmitida a través del canal de 
youtube de la FAgro.  

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LA CARRERA  

Los cinco años de la carrera 
están organizados en semestres de 20 
semanas, teniendo cada semestre una 
asignación de 45 créditos. Los 
semestres de los tres primeros años de 
la carrera abarcan 16 semanas de 
período de cursado y 4 semanas de 
actividades de evaluación.  

Crédito académico 

El crédito es la unidad con la 
que se miden las carreras 
universitarias y equivale a 15 horas de 
trabajo/actividades estudiantil 
presencial y no presencial. Se otorga 
una vez aprobada la actividad.  

Actividades presenciales: horas en las 
cuales se da contacto entre el 

https://www.google.com/maps/@-33.0185126,-58.4814183,6.75z/data=!4m3!11m2!2sgx6vXQu0tn4282yZOp_ALeV5oGwM7w!3e3?authuser=3
https://www.google.com/maps/@-33.0185126,-58.4814183,6.75z/data=!4m3!11m2!2sgx6vXQu0tn4282yZOp_ALeV5oGwM7w!3e3?authuser=3
https://www.youtube.com/c/FAgroUdelaR
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estudiante y el docente (presencial o 
virtualmente). Por ejemplo: horas de 
clase, de trabajo asistido o actividad 
equivalente, etc.  

Actividades no presenciales: horas en 
las que el estudiante trabaja sin apoyo 
docente presencial o virtual. Por 
ejemplo: horas de estudio, tiempo 
destinado a preparación de informes, 
etc.  

¿Qué significa que la carrera está 
organizada en semestres? 

A diferencia de primaria y 
secundaria, los cursos, en su mayoría, 
no son anuales. Durante el año tendrá 
un primer período de cursado (primer 
semestre) con determinadas 
asignaturas a cursar y aprobar y un 
segundo período de cursado (segundo 
semestre) con otras asignaturas.  

Perfil profesional  

El título de final de carrera será 
“Ingeniero/a Agrónomo/a”. El mismo 

habilita al ejercicio de la profesión con 
capacidad para desempeñarse en roles 
diversos tales como asesor técnico, 
administrador, docente, extensionista, 
investigador, entre otros.  

Se espera que el/la egresado/a 
sea capaz de: 

i. Diagnosticar, analizar y proponer 
soluciones innovadoras e 
integrales para los 
agroecosistemas, que aseguren 
su sustentabilidad y contribuyan 
al desarrollo de las Ciencias 
Agrarias. En particular, 
desarrollar el conocimiento y 
comprensión de los sistemas de 
producción agropecuarios, y la 
capacidad de análisis de sus 
componentes en términos de 
recursos naturales, aspectos 
tecnológicos y socioeconómicos, 
así como de sus interrelaciones 
recíprocas.  

ii. Conocer y comprender en forma 
directa y vivencial la realidad 
rural, no sólo en relación a las 
distintas regiones 

agroecológicas y sistemas de 
producción, industrialización y 
comercialización agropecuarios, 
sino también de la población que 
trabaja en ellos.   

iii. Identificar, analizar críticamente 
y resolver problemas complejos 
en forma creativa, con capacidad 
de aprender, de actualizarse en 
forma permanente y de trabajar 
en equipo, utilizando 
metodologías científicas.   

iv. Interpretar información científica 
para aplicar sus resultados a 
sistemas, procesos y productos 
agropecuarios, evaluando sus 
impactos y proponiendo 
soluciones adaptadas al contexto 
social y productivo.   

v. Comunicar adecuadamente 
diagnósticos y soluciones en 
relación al contexto social y 
ambiental, considerando la 
postura de sus interlocutores y 
actuando en forma profesional 
con principios ético. 
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6. ESTRUCTURA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA- PLAN DE ESTUDIOS 2020 

 

Fuente: Unidad de Enseñanza (2020), elaborado a partir de CDC, Res. Nº 25 de 05.11.19; Diario Oficial, Plan De Estudios Ingeniero Agrónomo 2020; 

Consejo de  Facultad, Resolución 60 del 10/02/20.

  

Ciclo de Análisis y Consolidación 
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7. PRIMER AÑO DE LA CARRERA  

Cronograma 2023 

PRIMER AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2020 

Ingreso a Facultad 06 al 17/02 

1º A 3er AÑO 

Inscripciones a cursos 
obligatorios del primer 
semestre 

22 y 23 de febrero estudiantes 
trabajadores con constancia BPS. 
27 de febrero al 1 de marzo estudiantes 
sin constancia BPS. 

Entre los días 6 y 16 de febrero se recibirá 
a través de la dirección 
bedelia@fagro.edu.uy la “consulta de 
actividad por persona del BPS” para 
registrar a los estudiantes trabajadores. 

Inscripciones a cursos 
optativos del primer 
semestre 

1 y 2 de marzo 

Inscripciones a cursos 
obligatorios del segundo 
semestre 

26 y 27 de julio estudiantes trabajadores 
con constancia BPS.  
31 de julio al 2 de agosto estudiantes sin 
constancia BPS 

Entre los días 10 y 20 de julio se recibirá 
a través de la dirección 
bedelia@fagro.edu.uy la “consulta de 
actividad por persona del BPS” para 
registrar a los estudiantes trabajadores 

Inscripciones a cursos 
optativos del segundo 
semestre 

2 y 3 de agosto  

Dictado cursos primer 
semestre 

6 de marzo al 24 de junio  Res.1385 CF 

Dictado cursos segundo 
semestre 

7 de agosto al 18 de noviembre Res.1385 
CF 

Período de pruebas 
globales 
del primer semestre 

26 de junio al 29 de julio  

Período de pruebas 
globales 
del segundo semestre 

20 de noviembre al 23 de diciembre  

 
Estructura del primer año de la carrera  
En la siguiente representación se ilustran las asignaturas a cursar en 
cada semestre del primer año de la carrera.  

Fuente: Unidad de Enseñanza (2020), elaborado a partir de CDC, Res. Nº 25  de 
05.11.19; Diario Oficial, Plan De Estudios Ingeniero Agrónomo 2020;  Consejo de 
Facultad, Resolución 939 del 20/07/20.

 
 

 
 

 
 

Bioquímica 
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Régimen de previaturas  

Esto determina que algunas 
unidades curriculares deben haber sido 
aprobadas como condición necesaria y 
obligatoria para poder realizar otras 
que se ubican en semestres más 
avanzados de la carrera.  Una unidad 
curricular puede ser previa de una o 
más unidades curriculares. Como se 
muestra en la representación anterior, 
Biología general es previa de otras tres 
unidades curriculares: Biología animal, 
Química y Botánica. En consecuencia, 
es necesario aprobar Biología general 
para poder cursar cualquiera de esas 
tres asignaturas.  

Breve presentación de las asignaturas 
del primer semestre del primer año   

Biología General   

Este curso le enseñará a 
desarrollar el espíritu crítico a través del 
análisis y comprensión de la 
importancia de la Biología como ciencia 
básica y aplicada y su relación con el 
proceso de investigación científica. Se 

busca que el/la estudiante pueda 
resolver problemas que le permitan 
comprender la estructura y 
organización celular que explican los 
procesos biológicos más importantes 
que mantienen y perpetúan la vida; 
identificar la importancia de la 
organización y jerarquización para el 
funcionamiento de diversos sistemas  

Química  

A través de este curso tendrá una 
visión general de los principios y 
mecanismos químicos y fisicoquímicos 
que regulan los fenómenos naturales. 
Podrás interpretar ecuaciones químicas 
y formas de expresar la concentración 
de las soluciones; comprender el 
concepto de equilibrio químico y 
analizar sus aplicaciones; explicar 
algunos fenómenos naturales en base a 
las relaciones existentes entre las 
distintas formas de energía 
involucradas.  

Matemáticas  

Este curso aprenderá a aplicar y 

analizar técnicas de análisis de datos 
para situaciones reales con la respectiva 
justificación metodológica. Aplicar y 
analizar técnicas estadísticas básicas, 
con énfasis en la probabilidad y la lógica 
que implican.  

Introducción a las Geociencias  

Este curso introduce en las 
Geociencias, esto permitirá entender el 
Sistema Climático, la Geología, 
Hidrología superficial y subterránea, 
analizar sus interrelaciones y 
comprender sus manifestaciones como 
ecorregiones.  

Área de formación Obligatoria (AFO)  

Este curso aproxima en el 
abordaje de situaciones del campo de la 
ingeniería agronómica. Le permitirá 
analizar críticamente situaciones 
complejas relacionadas a la Ingeniería 
Agronómica, aplicando métodos de 
investigación, cómo comprender el rol 
social de los/las Ingenieros/as en 
Uruguay.  
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Aprobación de los Cursos  

El sistema de evaluación de las 
unidades curriculares obligatorias de la 
carrera está organizado en dos etapas:  

 Etapa 1. Evaluación/es 
intracurso que será/n 
realizada/s durante el desarrollo 
de la actividad de aula.  

 Etapa 2. Evaluación 

globalizadora que se podrá 

rendir en dos oportunidades una 

vez finalizada la actividad de 

aula.  

 

Fuente: Unidad de Enseñanza (2020), elaborado a 

partir de Consejo de Facultad, Distribuido 200 

/2020; Comisión de carrera, Propuesta de 

Evaluación cursos Plan 2020; CAIPE, 

Memorandum del 28/02/2021. 
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Las fechas de realización de todas 
las evaluaciones de cada unidad curricular 
se comunicarán al inicio de las actividades 
de aula. Para aprobar cada unidad 
curricular se deberá obtener un mínimo de 
60% de los puntos totales asignados a las 
dos evaluaciones (Evaluación intracurso + 
Evaluación globalizadora).  

Los puntos generados en la 
Evaluación intracurso podrán aportar 
hasta 40% de la totalidad de los puntos 
requeridos para la aprobación de la unidad 
curricular. Los puntos generados en la 
Prueba Globalizadora podrán aportar 
hasta 60% de la totalidad de los puntos 
requeridos para la aprobación de la 
actividad.   

Ejemplo. En una evaluación IC de 
100 puntos, el estudiante obtuvo 40 
puntos. En la PG de 100 puntos, el 
estudiante obtuvo 80 puntos. Aprobación 
de la UC = PI *04 + PG * 0.6, Mínimo = 60 
puntos Puntaje obtenido por el 
estudiante: 16 + 48 = 64 puntos El 
estudiante aprobó la unidad curricular.   

 

 

Recuperación de evaluaciones  

Si no se puedes presentar a 
alguna de las evaluaciones/es 
globalizadora/s que se realizan durante 
el cursado de las unidades curriculares, 
estas se podrán recuperar presentando 
en tiempo y forma la documentación 
pertinente en la Bedelía.  Deberá 
presentar el formulario de recuperación 
más constancia según el motivo 
(certificados médicos, fallecimiento de 
un familiar cercano, representación 
oficial del país en el exterior y la 
superposición de evaluaciones 
siguiendo el orden de prelación de la 
carrera).  

8. BEDELÍA  

La Sección Bedelía es la 
encargada de administrar las 
inscripciones a las asignaturas, 
asignación de salones, listas de 
inscriptos, control de inhabilitados, y 
gestiones de carrera (escolaridades, 
constancias de estudio, solicitudes de 
egresos, cambios de plan), entre otras.  

Es muy importante que las y los 
estudiantes presten atención a la 

información y novedades que se 
publican en su sitio web.  

Vía de contacto según sede donde 
cursa:   

 Montevideo: 
bedelia@fagro.edu.uy  

 Regional Norte: 
bedelia@unorte.edu.uy 

Lista de difusión de WhatsApp: 
098290536. Este número se utiliza para 
difusión de información. No se 
contestan mensajes por este medio. 
Quien esté interesado en formar parte 
de las listas de difusión debe agendar 
este número y enviar un WhatsApp con 
su nombre completo y generación de 
ingreso.   

mailto:bedelia@fagro.edu.uy
mailto:bedelia@unorte.edu.uy
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9. MATRICULACIÓN A SGAE  

¿Qué es el SGAE?, ¿Para qué me sirve?  

El Sistema de Gestión 
Administrativa de la Enseñanza (SGAE) es 
una plataforma de la UdelaR, en la cual 
puede: consultar los calendarios de cursos 
y pruebas globalizadoras (titulado en 
SGAE como ¨exámenes¨), inscripción a 
cursos y exámenes, solicitar la escolaridad 
web, rellenar formularios de relevamiento 
a estudiantes y solicitar becas de apoyo de 
Bienestar Universitario.  

10. INSCRIPCIONES A CURSOS  

Se realizan por internet en el SGAE 
en las fechas indicadas de acuerdo al 
calendario. Una vez que ingresa con su 
usuario y clave, debes elegir «inscripción a 
cursos» y allí seleccionar los cursos del 
semestre que corresponda. 

¿Dónde puedo ver el horario de los 
cursos?  

En el espacio web de Sección 
Bedelía de FAGRO. 

Desvinculación de una unidad 

curricular.   

Si decide no cursar una unidad 
curricular a la que se ha inscripto, debe 
desistir de la misma dentro de los 20 
días de inicio de la actividad en aquellas 
de duración semestral (periodo que 
figura en el cronograma). Para desistir 
de la inscripción, se debe seguir el 
mismo procedimiento que para la 
inscripción. Si esto no se realiza la 
unidad curricular figurará en la 
escolaridad como actividad reprobada.   

11. PLATAFORMA AGROS  

¿Qué es y para qué sirve Agros?  

Es una plataforma de 
aprendizaje, en la cual se podrá 
comunicar con los docentes y otros 
compañeros. Allí descargarás los 
materiales que necesitarás para el 
estudio: libros, ejercicios, pruebas 
anteriores, diapositivas. También es 
posible que realice evaluaciones en 
línea en esta plataforma.  

Luego que se hayas inscripto le 
llegará un correo a su mail, puede 
llegarte a spam o correo no deseado, 

con el usuario para ingresar a la 
plataforma. Su usuario será el número 
de cédula de identidad, sin punto y sin 
el último dígito verificador, a diferencia 
del usuario del SGAE. Por ejemplo, si su 
cédula es 1.234.567-8 su usuario será 
1234567.  

Ingrese con los datos recibidos 
y el sistema le pedirá que cambie la 
contraseña por la que prefiera       
https://agros.fagro.edu.uy/login/inde
x.php 

Para acceder a las distintas 
unidades curriculares los docentes le 
brindarán la información cuando den 
comienzo.   

Para acceder a los cursos 
deberás usar una clave que le darán los 
y las docentes los primeros días de 
clase en caso que no esté como 
matriculado/a.   

¿Cómo se dará cuenta si ya está 
matriculado?   

Figurará en Mis cursos (dentro de 
la plataforma) la posibilidad de ingresar. 
Te invitamos a que vaya a “Mis cursos” y 
haga click donde dice todos los cursos, 

https://bedelias.udelar.edu.uy/
https://agros.fagro.edu.uy/login/index.php
https://agros.fagro.edu.uy/login/index.php
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luego donde dice: buscar, coloque el 
nombre: Espacio virtual para estudiantes.  
Primer semestre 2020.   

Allí encontrará información de 
interés sobre la cursada, novedades de 
Facultad y materiales que pueden ser de 
ayuda para afrontar esta nueva etapa de 
formación.   

12. CURSOS PREPARATORIOS  

La Udelar ofrece cursos preparatorios 
virtuales especialmente dirigidos a la 
generación de ingreso y de acceso a 
cualquier persona interesada. Tienen el 
objetivo de reafirmar conocimientos y 
reforzar habilidades para el comienzo 
de la trayectoria educativa de nivel 
terciario. 

Estos cursos fueron diseñados por 
equipos docentes de la Udelar de 
disciplinas consideradas clave para la 
transición entre la educación media 
superior y la educación universitaria, de 
modo que cada estudiante tenga la 
oportunidad de familiarizarse con los 
conocimientos imprescindibles y 
básicos en algunas materias. 

Los cursos preparatorios son de 

matriculación voluntaria. Accedé a 
través del Entorno Virtual de 
Aprendizaje de la Udelar. 

Por más información: generacion2023 

13. FORMULARIOS A COMPLETAR  

Formulario Estadístico  

Es obligatorio para cada 
estudiante que ingresa a la UDELAR 
completar el Formulario Estadístico de 
Grado. Se accede a través de: 
https://formularios.udelar.edu.uy/for
ma/  

De no completar este 
formulario dentro de los plazos 
establecidos, no será posible la 
inscripción a cursos ni exámenes, por lo 
que se recomienda completarlo como 
parte del proceso de inscripción a la 
facultad.  

14. OFICINA DE APOYO ESTUDIANTIL 
(OAE)  

Es un espacio para trabajar y 
orientar de forma individual y/o colectiva 
las inquietudes que los y las estudiantes 
planteen, las mismas pueden ser referidas 

a:   
 información y orientación sobre el 

cursado de la carrera  
 sistemas de becas  
 re orientación vocacional  
 estrategias de aprendizaje  
 planificación y técnicas de estudio 
 planes de trabajo  
 problemas socio afectivos  
 y otros que puedan irse proponiendo  

 
 Correo:  

apoyoestudiantil@fagro.edu.uy  
 Espacio en Agros:  Espacio de 

apoyo virtual para estudiantes 
 

15. PRUEBA DIAGNÓSTICA DE 
COMPRENSIÓN LECTORA  

Está dirigido de forma obligatoria 
a toda la generación de ingreso 2023 de 
la Facultad de Agronomía.   

Se podrá realizar del 10 al 13 de 
marzo del corriente año a través de la 
Plataforma Agros. Contará con un 
tiempo máximo para poder realizarla de 
dos horas. La misma es individual. 

Los días previos contará con un 

https://udelar.edu.uy/generacion2023/tomacarrera/
https://formularios.udelar.edu.uy/forma/
https://formularios.udelar.edu.uy/forma/
mailto:apoyoestudiantil@fagro.edu.uy
https://agros.fagro.edu.uy/course/view.php?id=1552
https://agros.fagro.edu.uy/course/view.php?id=1552
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simulacro de prueba para que se 
familiarice con la misma y con el uso de 
la Plataforma AGROS. La información  
será enviada desde el mail 
uefd@fagro.edu.uy 

La prueba tiene por objetivo 
conocer las habilidades con las que 
cuenta en relación a la comprensión e 
interpretación de un texto luego de su 
lectura.  

16. BIBLIOTECA  

La Biblioteca de la Facultad de Agronomía 
cumple diversas funciones de apoyo 
académico destinadas a toda la 
comunidad de FAgro.  

Cuenta con una amplia oferta de servicios, 
incluyendo préstamo de materiales, 
búsquedas de información a pedido, 
dictado de cursos de formación sobre 
varios temas, entre muchos otros. 

 Espacio en AGROS   
 Whatsapp: 091 215 195 
 Correo: prestamo@fagro.edu.uy 

17. SISTEMAS DE BECAS Y APOYOS PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Becas de Bienestar Universitario  

El Programa Becas está dirigido a 
estudiantes de la Universidad de la 
República de todo el país que presentan 
vulnerabilidades socioeconómicas, 
familiares, sociales o personales para 
iniciar o mantenerse en el sistema 
universitario. Apoyo económico, 
alojamiento, alimentación, descuentos en 
pasajes interdepartamentales, guardería, 
transporte, materiales de estudio y beca 
laptop.  

La postulación a las becas se debe 
iniciar luego de inscribirse en la UDELAR. 
El primer paso de la solicitud consiste en  
completar un formulario en línea 
disponible en el Portal del Estudiante.  
Posteriormente se debe enviar la 
documentación solicitada a la casilla de 
correo scbubecas@gmail.com en el plazo 
indicado en la web del Bienestar.  
 
 

Área de Cultura de Bienestar 
Universitario:  

El área de Cultura de Bienestar 
Universitario ofrece a la comunidad 

universitaria una serie de propuestas 
vinculadas a las artes escénicas, 
involucrando teatro, teatro de títeres, 
danza, murga, música y poesía, así como 
la propuesta del Proyecto Ajedrez 
UDELAR.  

Las inscripciones para participar 
de las propuestas son en marzo de cada 
año.  

Área de Deportes de Bienestar 
Universitario:  

El área de Deportes desarrolla 
actividades para estudiantes 
universitarios. Se destaca la práctica de 
diferentes disciplinas deportivas y la 
organización de torneos. También se 
organizan actividades relacionadas con 
la educación física y la salud.   

Sitio web: Bienestar Universitario 

Fondo de Solidaridad  

Hasta el 28 de febrero se puede 
solicitar y renovar la beca del Fondo de 
Solidaridad para el año 2023.   

La beca consiste en un apoyo 
económico mensual de 2 BPC. Se otorga 

mailto:uefd@fagro.edu.uy
https://agros.fagro.edu.uy/course/view.php?id=1780
mailto:prestamo@fagro.edu.uy
https://bienestar.udelar.edu.uy/
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durante un máximo de 10 meses para 
estudiantes de renovación y de ocho 
meses para quienes la solicitan por 
primera vez.  

Están destinadas para apoyar a 
estudiantes de bajos recursos de la 
Universidad de la República, de la 
Universidad Tecnológica y del nivel 
terciario de la Dirección General de 
Educación Técnico Profesional -UTU.  
Pueden solicitarla jóvenes que ingresan a 
la educación terciaria en 2021 o que ya 
estén cursando alguna carrera. 

Para el otorgamiento de la beca se 
tiene en cuenta la situación social, 
económica de la familia, la integración del 
hogar y la escolaridad (para estudiantes 
que ya están cursando el nivel terciario).  
Las edades máximas para postularse son 
entre 25 y 28 años según la categoría.   

Es responsabilidad de las personas 
que postulan verificar semanalmente los 
mensajes del Portal de Estudiantes y de la 
aplicación MI BECA. Por esos canales 
sabrá si tiene más documentación 
requerida, entrevistas agendadas y el 
estado de la beca (si la solicitud aún está 
en estudio, fue aceptada o rechazada).  

Fundación Chamangá  

La Fundación Chamangá para la 
formación de jóvenes vocacionales, surge 
en el año 2000 con el objetivo de 
promover   
a los/las jóvenes uruguayas, potenciando 
sus vocaciones y ayudando a su formación 
mediante la concesión de becas.   

La beca consiste en una 
contribución económica mensual que se 
fija en función de las necesidades del 
joven, de su proyecto educativo y de su 
situación familiar. Durante el año lectivo, 
recibe también un acompañamiento 
social y educativo por parte de la 
Secretaría y un seguimiento académico 
por un Tutor en el área de su vocación.  El 
llamado se realiza entre junio y agosto de 
cada año.  

Otros apoyos   

Boleto estudiantil  

Tienen derecho a obtener boletos 
bonificados para estudiantes de grado o 
de intercambio estudiantil que sean de 
nueva generación, que tengan cursos 

aprobados y/o exámenes rendidos en los 
últimos dos años y que, además, tengan 
algún curso, examen o inscripción en el 
año actual o anterior.  

En el portal Yo estudio en UDELAR podrás 
consultar si estás en condiciones de 
utilizar este beneficio. 

18. GLOSARIO  

Carrera de grado: son las carreras que 
ofrece la UDELAR y que exigen 
bachillerato completo para ingresar.  

Cogobierno Universitario: gobierno 
conformado por todos los órdenes. Se 
llaman órdenes a los docentes, graduados 
y estudiantes de la UDELAR.  

Crédito: unidad con la que se miden las 
carreras universitarias y que equivale a 15 
horas de trabajo estudiantil. Se otorga una 
vez aprobada la actividad.  

Estación experimental: son instalaciones 
de la FAGRO, ubicadas en distintos lugares 
del país, desde donde se realizan trabajos 
de docencia, investigación y extensión en 
el área agraria para la formación de 
Ingenieros/as Agrónomos/as en relación 
directa con los productores rurales.   

https://becas.fondodesolidaridad.edu.uy/
https://estudiantes.udelar.edu.uy/
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Evaluación intra curso: son los trabajos y 
evaluaciones que deberás desarrollar en 
los cursos. Corresponde a una primera 
etapa.   

Evaluación globalizadora: es la evaluación 
que deberás realizar una vez que finalice la 
actividad de cursado.   

Plan de estudios: Documento curricular en 
el que se seleccionan y organizan, con 
unidad y coherencia, las unidades 
curriculares (o asignaturas, o disciplinas) 
con sus contenidos mínimos y los 
formatos que le son propios (seminarios, 
talleres, asignaturas, pasantías, trabajos 
de campo) que garantizan una formación 
académica y/o profesional necesaria para 
alcanzar la titulación en un área de 
conocimientos.  

Programa de curso: Documento curricular 
que organiza, secuencia y distribuye los 
contenidos dispuestos para cada 
asignatura del plan de estudios. Es un 
instrumento de trabajo que guía al 
docente y al estudiante.  

Materias optativas: Oferta de cursos que 
es presentada a los estudiantes por la 
institución donde estudian, para que 

puedan optar en función de trayectos 
curriculares diseñados, de perfiles de 
formación y de ritmos de aprendizaje.  

Materias electivas: Cursos que elige el 
estudiante de acuerdo con sus intereses u 
orientación, y pueden pertenecer a planes 
de estudio de otras carreras.  

Previaturas: Exigencia de cursado y/o de 
aprobación de determinadas materias 
para poder acceder a otras, a lo largo de la 
carrera.  

Tutoría: Ayuda u orientación que recibe el 
estudiante en un trayecto de su 
formación.  

Servicios Universitarios: son las 
reparticiones universitarias (facultades, 
institutos, escuelas y sedes en el 
interior).  

Sistema de Gestión Administrativa de la 
Enseñanza: Es una plataforma de la 
UDELAR en la cual podemos consultar 
los calendarios de cursos y exámenes, 
hacer la inscripción a cursos y exámenes, 
solicitar la escolaridad web, rellenar 
formularios de relevamiento a 
estudiantes y solicitar becas de apoyo de 
Bienestar Universitario.  

Universidad de la República: Es la 
universidad pública más grande de 
Uruguay. Cuenta con más de 135 mil 
estudiantes de grado, según datos de 
2018 del relevamiento continuo de 
estudiantes.  Fue fundada el 18 de julio 
de 1849 en Montevideo, y actualmente 
tiene presencia en 14 departamentos del 
país.   

Unidad curricular: La unidad curricular 
es una unidad básica de un determinado 
plan de estudios. Puede tratarse de una 
asignatura, seminario, taller, pasantía, 
etc.  con asignación de créditos 
específica y constancia en la escolaridad 
correspondiente.  

19. GLOSARIO DE SIGLAS DE USO 
FRECUENTE EN FACULTAD  

AEA: Asociación de Estudiantes de 
Agronomía  

AFO (obligatoria): Área de formación 
Obligatoria   

AFO (optativa): Área de formación 
Optativa   

BIUR: Bibliotecas de la UDELAR  
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CBG: Ciclo Básico General  

CBA: Ciclo Básico Agronómico  

CENUR: Centro Universitario Regional 
UDELAR  

CGU: Corriente Gremial Universitaria 
Agronomía  

CRS: Centro Regional Sur- Progreso 
Canelones   

DUS: División Universitaria de la Salud  

EE: Estación Experimental  

EEBR: Estación Experimental Bernardo 
Rossengurt – Bañados de Medina – Cerro 

Largo  

EEFAS: Estación Experimental Facultad 
Agronomía Salto   

EEMAC: Estación Experimental Mario 
Alberto Cassinoni  

EVA: Entorno Virtual de Aprendizaje  

EXPE+: Sistema de Seguimiento de 
Expedientes  

FAGRO: Facultad de Agronomía  

NPE: Nuevo Plan de Estudios   

OAE: Oficina de Apoyo estudiantil  

PE: Plan de Estudios   

SGAE: Sistema de Gestión Administrativa 
de la Enseñanza  

ST: Sistema de Tutorías   

UDELAR: Universidad de la República  

UE: Unidad de Enseñanza  

UMMA: Unidad de Microscopía y Medios 
Audiovisuales  

UnEAM: Unidad de Extensión y 
Actividades en el Medio 

 

 


