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INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA POR LOS ESTUDIANTES QUE 

INGRESAN A FACULTAD: 

       

 En el año 2019 las inscripciones para ser alumno de esta Facultad se realizarán del 11 de 

febrero  al 01  de  marzo y se recibirán en el horario de 9:00 a 12:00 en el Departamento de 

Administración de la Enseñanza, Sección Bedelía. 

 

 Las clases del 1
er
 semestre comenzarán el 18 de marzo y finalizarán el 05 de julio. El 2

do
 

semestre comenzará el 19 de agosto y finalizará el 29 de noviembre.  

  

Para el ingreso a Facultad es obligatorio presentar: 

 
  Cédula de Identidad vigente. 

   Fotocopia de cédula de identidad 

  Pase de Secundaria (fórmula 69) expedido por el liceo de egreso y dirigido a la Facultad de  

Ciencias o pase de UTU o título del IPA o escolaridad con 1º año aprobado de alguna carrera de    

la Universidad de la República u 80 créditos, según corresponda.  

  Carné de salud básico o carné del/la adolescente vigente. 

 

Se permitirá el ingreso con una materia previa. El plazo para presentar la constancia de aprobación 

de la misma vencerá el 30 de abril, transcurrido éste el estudiante será dado de baja de la Facultad. 

 

LICENCIATURA REQUISITOS DE ESCOLARIDAD 

Bioquímica 

-Bachillerato Diversificado Biológico o Científico. 

-Profesorado del IPA en Biología. 

-Bachillerato tecnológico de UTU en Administración; Agrario(1); Construcción; 

Diseño y tecnología de la construcción; Electrónica, Electro-electrónica y 

mecánica automotriz o Electromecánica Automotriz; Procesamiento y 

mantenimiento informático; Química básica e industrial; Termodinámica; 

Termodinámica Frío calor 

 

 

 

 

 

 mecánica automotriz o Electromecánica Automotriz; Informática; Procesamiento 

y mantenimiento informático; Química básica e industrial; Termodinámica; 

Termodinámica frío calor.  

Ciencias Biológicas 
Todos los Bachilleratos 

Geografía 

Ciencias Físicas (opción Física) (*) -Bachillerato Diversificado de  con una matemática en 6º año. 

-Profesorado del IPA en Matemática, Física o Astronomía. 

-Bachillerato tecnológico  de UTU en Administración; Construcción; Diseño y 

tecnología de la construcción; Electrónica, Electro-electrónica y mecánica 

automotriz o Electromecánica automotriz; Informática; Procesamiento y 

mantenimiento informático; Química básica e industrial; Termodinámica; 

Termodinámica frío-calor.  

 

Ciencias Físicas (opción Astronomía) (*) 

Ciencias de la Atmósfera (*) 

Física Médica  

Matemática 

Geología 

-Bachillerato que contenga en los dos últimos años Matemática, Física y Química. 

-Bachillerato tecnológico  de UTU en Administración; Agrario; Construcción; 

Diseño y tecnología de la construcción; Electrónica, Electro-electrónica y 

Mecánica automotriz o Electromecánica automotriz; Informática; Procesamiento 

y mantenimiento informático; Química básica e industrial; Termodinámica; 

Termodinámica frío-calor. 

 (*) Estas carreras también admiten - Egresados de la Escuela de Meteorología del Uruguay con el Título de Meteorólogo Clase II 

Por más información ingresar a las direcciones de internet: 

 

www.fcien.edu.uy         https://.bedelias.udelar.edu.uy              https://estudiantes.udelar.edu.uy 

http://www.fcien.edu.uy/

