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Licenciatura en Archivología
Generación 2021 con ingreso MARZO-ABRIL.
¡Te damos la bienvenida!

Información sobre la Licenciatura en Archivología
En la página dedicada a la Licenciatura en Archivología (Enseñanza /
Grado) encuentras toda la información sobre la carrera:
https://fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-archivologia

SOBRE LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS Y EXÁMENES DEL CICLO INICIAL:
Primer semestre
Período de inscripción: 22/3 al 17/4 (plazo extendido)
Comienzo de cursos: 5 de abril
Finalización de cursos: 17 de julio.

Para realizar el cursado de una unidad curricular deberás registrarte en dos
espacios diferentes:
1. En el Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE)*
En este sistema debes inscribirte a cada unidad curricular del Ciclo
Inicial que quieras cursar. Si no lo haces, no quedarás en su lista, por lo
tanto, no estarás formalmente inscripto para cursar.
2. En la plataforma del Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA)**
En el EVA debes ingresar a los espacios virtuales de cada unidad curricular,
de esa forma accedes a sus aulas virtuales (clases), a los materiales de
estudio y te pones en contacto con el equipo docente de cada unidad
curricular.

1. * Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE)
Al momento de la inscripción en línea en Bedelía de la FIC se te proporciona
un código de activación de usuario para generar la clave que utilizarás en el
sistema de las bedelías de la Universidad (SGAE) a través de la página
bedelias.udelar.edu.uy. El usuario y la clave del SGAE son usadas para que
como estudiante puedas inscribirte a cursos y exámenes. También te
permiten acceder a la escolaridad, para lo cual con tu usuario debes ir a

cuenta / datos personales / opciones escolaridad y allí aceptar el
“consentimiento

de

verificación

de

escolaridad

por

terceros”.

Posteriormente accederás a la escolaridad en menú / escolaridades .
Tutorial para ingreso e inscripciones en SGAE:
https://youtu.be/7H-dwJSRQko

Inscripciones a las unidades curriculares del primer semestre.
Como generación 2021 que ingresas en marzo-abril debes inscribirte a los
cursos obligatorios del primer semestre en el SGAE (bedelias.udelar.edu.uy)
ingresando con tu clave.
Allí debes realizar los siguientes pasos:
1) Ir a “inscripciones” y seleccionar “cursos”.
2) Buscar la unidad curricular que corresponda (se recomienda buscarla por
el código de la unidad curricular).
3) Seleccionar la unidad curricular y realizar la inscripción correspondiente.
La inscripción será correcta cuando el Sistema emita un número de control
(debes siempre apuntar ese número y/o guardar comprobante de
inscripción).

Unidades curriculares comunes de cursado obligatorio para todos los
estudiantes del primer semestre a las cuales tienen que inscribirse:

Código

Unidad curricular

A101

Historia Institucional del Uruguay.

A102

Introducción a la Archivología y Ciencia de la Información.

4030

Introducción a la Epistemología.

4020

Introducción a la Universidad.

5033
4022

Comprensión Lectora y Escritura en Español ( nueva fecha de la prueba: 16/4).
Curso Introductorio.

TPAE

Taller de Producción Académico Estudiantil.

B101

Historia de los Documentos (optativa)

403

Historia de las Ideas (*)

402

Proceso Cultural del Uruguay (*)

(*) Son optativas y se debe cursar una de las dos.

Malla curricular 2019
La publicación sobre la malla curricular vigente también la encuentras
disponible en la página de la Licenciatura:
https://fic.edu.uy/ensenanza/grado/lic-en-archivologia

Calendario académico 2021
El calendario académico 2021 se encuentra disponible en la página
“Estudiantes”:
https://fic.edu.uy/estudiantes

2. Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA)**
Pasos para matricularse en EVA
OPCIÓN 1 - Acceso desde la planilla pública de acceso a EVA (aquí)
1. Ir a la planilla correspondiente a tu carrera y hacer clic en el link de EVA de
la Unidad Curricular correspondiente.
2. Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

3. Hacer clic en el botón ENTRAR (arriba a la derecha)
4. El usuario es la cédula completa con dígito verificador, sin puntos ni
guiones.

5. La contraseña es la misma que utilizas en el SGAE.
6. Aparecerá una pantalla como la siguiente:

7. En el espacio para clave de matriculación, COPIAR Y PEGAR la clave
de la planilla. El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, si
la clave tiene tildes o espacios.

OPCIÓN 2 - Búsqueda manual de cursos:
1. Ir a la siguiente dirección en tu navegador: https://eva.fic.udelar.edu.uy/
2. Hacer clic en el botón ENTRAR (arriba a la derecha)
3. El usuario es la cédula completa con dígito verificador, sin puntos ni
guiones.

4. La contraseña es la misma que utilizas en el SGAE.

5. Puedes buscar la unidad curricular en el espacio de búsqueda de la barra
superior:

6. O bien, a través de las categorías:

7. Una vez que encuentres la unidad curricular, debes hacer clic en su
nombre y deberás ingresar la clave de automatriculación que te hayan
indicado.

CUANDO YA TE HAS MATRICULADO A LAS UNIDADES CURRICULARES:
1. Ir a la siguiente dirección en tu navegador: https://eva.fic.udelar.edu.uy/
2. Hacer clic en el botón ENTRAR (arriba a la derecha)
3. El usuario es la cédula completa con dígito verificador, sin puntos ni
guiones.
4. La contraseña es la misma que utilizas en el SGAE.
5. Podrás ver las unidades curriculares en las que te has matriculado en EVA
en la sección MIS CURSOS:

SOBRE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y ESCRITURA EN ESPAÑOL:
“Comprensión Lectora y Escritura en Español” es una unidad curricular
obligatoria perteneciente al Ciclo Inicial, sin ella aprobada no se podrá comenzar
a cursar unidades curriculares del Ciclo Intermedio (3er al 5to semestre). Por
lo tanto es una condición necesaria para continuar en los ciclos
intermedio/profundización.
Existen dos modalidades para aprobar:
1) Mediante la instancia de examen que será el 16/4. (nueva fecha)
2) Mediante la aprobación del curso de la unidad curricular (SÓLO SE PUEDE
CURSAR UNA VEZ).
TODOS los estudiantes de ingreso 2021 deberán inscribirse tanto en el
examen como en el curso a partir de 6/3 hasta el 14/4. (plazo extendido)
Es IMPRESCINDIBLE que se inscriban a ambas instancias.
Quienes reprueben la instancia de examen tienen la posibilidad de inscribirse y
realizar el curso; y quienes aprueben la instancia de examen o los que decidan
no realizar el curso deberán desistir de la inscripción a curso en el siguiente
período: 26/4 hasta 7/5 (nueva fecha). (si no desisten se toma como curso
realizado y no puede volver a inscribirse para cursar)

Inscripción a exámenes
Para inscribirte a los exámenes debes ingresar al SGAE y seguir los siguientes
pasos:
1) En “inscripciones” seleccionar “exámenes”.
2) Buscar la asignatura que corresponda.
3) Seleccionar la asignatura y realizar la inscripción correspondiente. La
inscripción será correcta cuando el Sistema emita un número de control.
SOBRE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS/AS ESTUDIANTES:
Suscripción a las listas de correos para recibir información de la FIC
Para contar con las novedades de la Facultad, te sugerimos suscribirte a la
lista de correos electrónicos para estudiantes. Por esta vía enviamos de
forma semanal un boletín de novedades con información de interés sobre la
FIC y la Udelar, y de forma excepcional avisos de interés general.
Para suscribirte, es necesario que completes el siguiente formulario en
línea: https://forms.gle/ZuWtEHuv2AbrMoWa7
Formulario estadístico
Es obligatorio que completes el Formulario Continuo de Grado estadístico para
estudiantes de la Udelar en estudiantes.udelar.edu.uy.

SOBRE PREVIAS EN EL INGRESO DE LAS CARRERAS:
Se aceptará la inscripción provisoria de estudiantes con una asignatura de
secundaria pendiente de aprobación. Estos estudiantes deberán presentar el
certificado de culminación de enseñanza secundaria (fórmula 69A) antes del 31
de mayo de 2021 (Resolución no 3 CDC del 22/12/09) en la Bedelía de la FIC, en
el caso de estudiantes de UTU deberán presentar certificado de egreso.
No se admitirán inscripciones con asignaturas pendientes de aprobación en la
inscripción correspondiente al mes de julio.
La Bedelía de la FIC supervisará el cumplimiento de estas disposiciones,
realizando los informes correspondientes.

BIENVENIDA GENERACIÓN 2021.
CURSO INTRODUCTORIO
Importante:
Debes matricularte en el EVA del curso Introductorio:
https://eva.fic.udelar.edu.uy/course/view.php?id=77
Clave: intro21
Actividades para agendar
Estos días y horarios, en uno de los turnos a tu elección, debes conectarte a la
sala virtual. El acceso lo encontrarás en el EVA del curso.
Lunes 5/4

● Horario matutino: 8:30 a 12:00 hs
● Horario nocturno: 18:00 a 21:30 hs
Martes 6/4

● Horario matutino: 9:00 a 12:00 hs
● Horario nocturno: 18:00 a 21:00 hs
Miércoles 7/4

● Horario matutino: 9:00 a 12:00 hs
● Horario nocturno: 18:00 a 21:00 hs
Viernes 9/4

● Horario matutino: 9:00 a 12:00 hs
● Horario nocturno: 18:00 a 21:00 hs

#generación2021FIC
ﬁc.edu.uy
ﬁc@ﬁc.edu.uy
https://www.facebook.com/FicUdelar/
https://twitter.com/ﬁcudelar
https://www.instagram.com/ﬁc_udelar

