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

Ingeniero Agrónomo  – 5 AÑOS / 4000 h.

Comprender, manejar, mejorar, y transformar sistemas de producción agropecuarios. Sólida 
formación científico-tecnológica. Conocimiento vivencial de la realidad rural, de distintas regiones 
agroecológicas y sistemas de producción, industrialización y comercialización agrícolas, y de las 
personas que trabajan en la producción agropecuaria. Análisis de los componentes de los sistemas 
de producción agropecuarios en términos de recursos naturales, aspectos tecnológicos y 
socioeconómicos. Desarrollo de soluciones tecnológicas ajustadas a las necesidades del país. Se 
dicta en Montevideo y en el Cenur Noroeste (Salto y EEMAC).

Se dicta en Montevideo y Cenur Noroeste.

Tecnólogo Cárnico – 3 AÑOS / 262 CRÉDITOS

Trabaja en la producción agrícola o en las plantas industriales de fabricación de agro-combustibles 
(bioetanol, biodoesel), generación de otras formas de bio-energía (bioelectricidad) y sus co-productos 
(azúcar, forraje, etc.). Trabajo en las estructuras productivas del país.

Se dicta en Tacuarembó.

Requisitos de ingreso: Orientación Científica o Biológica.

      Bachillerato Tecnológico Agrario de CETP-UTU



  

Facultad de Veterinaria – http://www.fvet.edu.uy

Doctor en Ciencias Veterinarias – 5 AÑOS / 4400 h.

Título intermedio: Asistente de Veterinario 4 años / 3400 h.

Fomento de la producción, vigilancia de los alimentos de origen animal en salvaguardia de la salud 
pública, cuidado de los animales domésticos y de compañía, participación en el mejoramiento de la 
calidad de vida del hombre y del entorno, a través de la utilización racional de los animales. 

Se dicta en Montevideo y Cenur Noroeste (Salto y Estación Experimental Mario Cassinoni).

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

      Bachillerato Tecnológico Agrario de UTU



  

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

Licenciatura en Matemática – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Formación básica en Matemática, para realizar labores profesionales en la enseñanza y/o 
aplicaciones de la disciplina. Formación en Análisis, Álgebra, Geometría, Probabilidad y Estadística, 
Informática básica y materias opcionales diversas.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU

Licenciatura en Ciencias  Biológicas – 4 AÑOS / 2400hs

Deberá tener una formación básica que incluya el conocimiento profundo de los seres vivos, desde 
sus aspectos moleculares hasta sus relaciones evolutivas y con el medio que los rodea.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU



  

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

Licenciatura en Ciencias Físicas – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Orientación Física: En el ámbito profesional desarrolla su actividad en actividades industriales, 
instituciones, en el área de la medicina, entre otras, empleando el área de la Física requerida. Podrá 
definir su orientación hacia un área específica.

Orientación Astronomía: Sólida formación en Físico-Matemática. Analiza y resuelve problemas 
relativos a la Tierra y sus esferas y los componentes del Universo. Podrá definir un perfil y 
profundizar sus estudios u optar por una formación general.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU

Licenciatura en Geología – 4 AÑOS / 2300 hs.

Generar conocimiento para poder comprender los procesos naturales a fin de evitar catástrofes, 
prever y satisfacer la demanda creciente de minerales y participar activa e interdisciplinariamente en 
la conservación del medio ambiente.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU



  

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

Licenciatura en Bioquímica – 4 AÑOS / 362 CRÉDITOS

Profesionales de la investigación, capaces de enfrentar y resolver problemas en el área Bioquímica. 
Podrá desarrollarse en el sector académico y en los de producción y servicios. Existen las 
orientaciones Académica, Diagnóstico de Laboratorio en Salud Humana, Biotecnología, Bioquímica 
Vegetal, Bioquímica Alimentaria, Bioquímica Ambiental.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

 Varios Bachilleratos Tecnológicos de UTU



  

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

Tecnólogo en Telecomunicaciones – 2 AÑOS / 200 CRÉDITOS

Asiste en el diseño y el despliegue de sistemas de telecomunicaciones, y realiza su mantenimiento y 
administración. Técnico calificado en tareas de desarrollo de proyectos en el área de las 
telecomunicaciones, se integra al trabajo colectivo y multidisciplinario en situaciones de variada 
complejidad, tanto por sus características como por su escala.

Se dicta en Rocha.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

      Cualquier bachillerato de UTU

Licenciatura en Ingeniería Biológica – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Busca generar profesionales capaces de entender un sistema biológico y utilizando sus 
conocimientos de ingenieria propongan una mejora o tratamiento basada en tecnología para dicho 
sistema. Por ejemplo, al entender el funcionamiento del corazón desde el punto de vista eléctrico, se 
puede diseñar un circuito que permita medir estas señales eléctricas y un programa de computadora 
que permita detectar si existe alguna enfermedad cardíaca mediante el monitoreo de dichas señales.

Se dicta en el Centro Universitario de Paysandú.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas, Físico – Matemática y Matemática Diseño de CES.



  

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

Bioquímico Clínico – 5 AÑOS / 420 CRÉDITOS

Título intermedio: Bachiller en Ciencias Químicas, 230 créditos

Conocimientos en análisis clínicos, en metodologías aplicadas en Bioquímica, Microbiología, Histología, Inmunología y 
Toxicología y en la fisiopatología de los seres vivos. Diseña, aplica e interpreta metodologías de laboratorio utilizadas en el 
estudio de seres vivos y su relación con el ambiente; producción de medios y reactivos. Trabajo en Salud Humana; Salud 
Pública; Toxicología y Bioquímica legal; Biotecnología.

Se pueden cursar 1er. año en Regional Norte – Salto.

Químico – 5 AÑOS / 420 CRÉDITOS

Título intermedio:  Bachiller en Ciencias Químicas, 230 créditos

Conocimientos en las áreas de la química (analítica, biológica, Fisicoquímica, inorgánica, orgánica, etc.) en sus aspectos 
fundamentales y tecnológicos. Conocimientos de desarrollo de negocios y gestión empresarial para dirigir empresas 
productoras de bienes o servicios relacionados con la química.

Se pueden cursar 1er. año en Regional Norte - Salto.

Requisitos de ingreso (ambas):   Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

      Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial de UTU



  

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

Químico Farmacéutico – 5 AÑOS / 420 CRÉDITOS

Título intermedio: Bachiller en Ciencias Químicas, 230 créditos

Conocimientos relacionados con medicamentos y productos afines, y con la interacción de 
sustancias químicas con los seres vivos sanos o enfermos. Trabajo en Área Tecnológica-
biotecnológica; de atención farmacéutica; de salud pública y medio ambiente.

Se pueden cursar 1er. año en Regional Norte – Salto.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

      Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial de UTU

Licenciatura en Química – 4 AÑOS / 320 CRÉDITOS

Perfil netamente académico. El Licenciado en Química puede tendrá la posibilidad de proseguir sus 
estudios académicos de pos graduación en Gran Bretaña sin necesidad de revalidar su diploma. Al 
mismo tiempo, tiene acceso a la reválida general para otros países de la Unión Europea y varios 
otros países.

Requisitos de ingreso: Título de Bachiller en Ciencias Químicas (Título Intermedio de Fac Quim)



  

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

Tecnólogo Químico – 2 AÑOS / 2320 hs.

Entre otras tareas realiza toma y tratamiento de muestras; medidas de propiedades físicas; calcula y prepara soluciones 
valoradas; realiza análisis químicos.

Dictada por Facultad de Químca y CETP – UTU.

Se dicta en Montevideo y Paysandú.

Requisitos de ingreso: Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial del CETP-UTU. Bachillerato Diversificado de 
Enseñanza Secundaria con orientación Científica o Biológica (deben realizar previamente un curso de articulación de 18 
semanas en la Escuela Superior Tecnológica del Buceo - UTU).



  



  

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

Licenciatura en Nutrición – 5 años / 4280 hs

Profesional generalista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel colectivo e 
individual, administrar programas de alimentación, nutrición y educación, investigar en estas áreas, e 
integrarse a equipos multiprofesionales para incidir significativamente en la situación alimentario-
nutricional, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES



  

Facultad de Odontología – http://www.odon.edu.uy/

Doctor en Odontología – 5,5 AÑOS /  495 CRÉDITOS

Prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar y evaluar los problemas de salud bucal que afectan al 
individuo y la comunidad; ejercer una odontología integral, con una orientación preventiva; integrar 
equipos interdisciplinarios. 

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES

Laboratorista en Odontología –  4 AÑOS / 2280 hs.

Dominio de los materiales y técnicas de uso en el Laboratorio Dental, orientadas hacia las diferentes 
disciplinas protéticas (prótesis completa, prótesis parcial removible, prótesis fija y ortopedia). 
Conocimientos anátomo-funcionales para el correcto funcionamiento de los diferentes aparatos 
protéticos que confeccione en el Laboratorio Dental. Administración del laboratorio.

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES



  

Facultad de Odontología – http://www.odon.edu.uy/

Asistente en Odontología –  2 AÑOS / 180 CRÉDITOS

Manejo del instrumental y preparación del material para el uso clínico, colaboración en los 
procedimientos técnicos paraclínicos, administración del consultorio y relacionamiento con los 
pacientes. Tareas de tipo social, administrativo y técnico bajo la supervisión, orientación y 
responsabilidad técnica – clínica del Odontólogo, asistiéndolo en su práctica.

Se dicta en Montevideo, Rivera y Salto.

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES

Higienista en Odontología – 3 AÑOS / 270 CRÉDITOS

Integrante del Equipo de Salud Bucal. Función educativa, preventiva y de promoción de la salud 
individual y comunitaria. Planifica, ejecuta y evalúa programas comunitarios de promoción de salud 
bucal basado en la realidad y necesidades de la población. Actúa bajo la supervisión, orientación y 
responsabilidad técnica del profesional Odontólogo.

Se dicta en Montevideo. En Rivera y Salto se dicta con duración de 2 años / 1080 hs.

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES



  

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

Doctor en Medicina – 7 AÑOS / 741 CRÉDITOS

Título intermedio: Téc. en Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades - 4 años / 410 cr.

Ejercer la medicina en el marco de una concepción integral de la salud, definida por el conjunto de 
acciones de promoción, protección, prevención, recuperación y rehabilitación. Realizar diagnósticos 
correctos, tomar decisiones clínicas precisas, valorando la anamnesis y el examen físico como 
herramientas esenciales de la práctica médica. Realizar procedimientos clínicos y quirúrgicos para la 
atención inicial en urgencias y emergencias.

Se dicta en Montevideo. A partir del segundo semestre de  4to. año incluyendo internado obligatorio también 
en Paysandú y Salto.

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES



  

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

Obstetra / Partera – 4 AÑOS / 4180 h. (1.872 h. Prácticas)

Capacitación en tres áreas:

1) Educativa: brindar educación en todas las etapas evolutivas en aspectos bio-sico-social, en 
forma individual, familiar o comunitaria (en salud y enfermedad). 

2) Asistencial: brindar asistencia, atención y cuidados de la madre desde la gestación, parto y 
puerperio y atención del recién nacido. 

3) Investigación: integrar proyectos de investigación.

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES

Licenciatura en Obstetricia – 4 AÑOS / 4046 h.

Diagnóstico y control del embarazo normal. Actuar en el parto, alumbramiento y puerperio normales. 
Trabajar en forma individual e integrar equipos de obstetricia. Dictar cursos de psicoprofilaxis a las 
futura madres. Prepararlas en nociones de higiene y puericultura neonatal. Integrar equipos que 
trabajan sobre morbi-mortalidad materno-fetal. Atender al recién nacido normal hasta los 28 días. 
Realizar planificación familiar y monitoreo biofísico fetal. Atención primaria de la salud.

Se dicta en Paysandú y Concepción del Uruguay, Argentina

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas de CES



  



  

Tecnólogo Agroenergético – 3 AÑOS / 270 CRÉDITOS

Trabaja en la producción agrícola o en las plantas industriales de fabricación de agro-combustibles 
(bioetanol, biodoesel), generación de otras formas de bio-energía (bioelectricidad) y sus co-productos 
(azúcar, forraje, etc.). Trabajo en las estructuras productivas del país.

Dictada por: 

Facultad de Agronomía en conjunto con Facultad de Ingeniería, Facultad de Química y CETP-UTU

Solo se dicta en Artigas (Bella Unión) – Complejo Agronergético de ALUR

Requisitos de ingreso: Opción Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES

      Bachillerato Tecnológico Agrario de CETP-UTU

Tecnólogo Cárnico – 3 AÑOS / 262 CRÉDITOS

Realiza tareas de implementación, supervisión, monitoreo y/o ejecución de los procesos de 
transformación de la materia prima en la industria cárnica. 
Dictada por Facultad de Agronomía y CETP - UTU

Sólo se dicta en Tacuarembó.

Requisitos de ingreso: Orientación Científica o Biológica.

      Bachillerato Tecnológico Agrario de CETP-UTU



  

Ingeniería de Alimentos – 5 AÑOS / 450 CRÉDITOS

Dictada por: 
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería, Facultad de Química y Facultad de Veterinaria.

Participa en el diseño y dirección de procesos y plantas de producción de alimentos, la formulación 
de productos, la administración y gestión de la calidad, el diseño, selección operativa y 
mantenimiento de equipos, la evaluación, control y promoción de la actividad industrial alimentaria y 
en el diseño y toma de decisiones en políticas alimentarias.

Requisitos de ingreso: Opciones Ciencias Biológicas o Ciencias Agrarias de CES.

   Bachillerato Diversificado, orientación Científica.

      Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial de UTU.



  

Tecnólogo en Madera – 3 AÑOS 

Dictada por: 
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería y CETP - UTU.

El Tecnólogo en Madera estará capacitado para desempeñar como mando medio en tareas vinculadas con la cosecha 
forestal y la ingeniería industrial maderera, en los sectores de mantenimiento, producción o gestión.

Integrar equipos de trabajo para la realización de actividades en el sector forestal maderero de distinta complejidad. 
Gestionar personas, maquinaria, e instalaciones, manejar metodología de campo y laboratorio, para la solución de 
problemas tecnológicos sencillos.

Sólo se dicta en Rivera.

Ingeniería Forestal –  5 AÑOS  / 450 CRÉDITOS

El perfil de los egresados de la carrera de ingeniería forestal comprenderá sólida formación en las ciencias básicas y 
básico-aplicadas necesarias para su desempeño científico y profesional, con un enfoque en profundidad en las áreas 
forestales concretas y en los procesos industriales vinculados al sector, observando aspectos del entorno, especialmente 
de corte social, ambiental y de manejo sostenible de los recursos naturales, de forma que permitirán una actuación 
crítica y creativa en la identificación y solución de problemas.

Dictada por: 
Facultad de Agronomía, Facultad de Ingeniería y Química.  

Sólo se dicta en Tacuarembó.

Requisitos de ingreso: Bachillerato Diversificado de Enseñanza Secundaria, orientación Científica o Biológica.



  

Ingeniería Química – 5 AÑOS / 450 CRÉDITOS

Dictada por: 
Facultad de Química y Facultad de Ingeniería.

Especialista en el aprovechamiento óptimo de la materia y la energía compatible con un desarrollo 
sustentable. Realiza tareas en la industria de procesos; diseña, selecciona, evalúa, adapta, implanta 
y opera eficazmente la tecnología.

Requisitos de ingreso: Bachillerato Diversificado, orientación Científica, opción Ingeniería.



  

Todos los bachilleratos



  

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

Licenciatura en Diseño Integrado – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Se dicta en Regional Norte, Salto

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

Lic. en Diseño Industrial perfil: Producto – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Lic. en Diseño Industrial perfil: Textil - Indumentaria 4 
AÑOS / 360 CRÉDITOS

Requieren aprobar prueba de ingreso.



  

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

Geografía – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable –       
2,5 AÑOS / 96 CRÉDITOS Sólo se dicta en Rivera

Gestión Ambiental  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS Se dicta en Maldonado y Rocha

Recursos Naturales – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS Sólo se dicta en Rivera

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

Curso Pre – Universitario Auxiliar de Farmacia Hospitalaria 
2 AÑOS

Requisitos de ingreso: 4to año aprobado de Enseñanza Secundaria o 1er año de cualquiera de los 
Bachilleratos Tecnológicos de la UTU



  

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

Ciencias Hídricas Aplicadas – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS 
Solo se dicta en Salto

Tecnólogo en Informatica – 3 AÑOS / 252 CRÉDITOS 
Se dicta en Montevideo, Paysandú  y Maldonado (en conjunto con CETP-UTU).
Requisitos de ingreso: 
Bachillerato Diversificado de Enseñanza Secundaria, con una matemática en el último año.

Tecnólogo en Telecomunicaciones – 2 AÑOS / 200 CRÉDITOS 
Solo se dicta en Rocha.
Requisitos de ingreso: 
Bachillerato Diversificado de Enseñanza Secundaria, con una matemática en el último año.



  

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

Licenciatura en Enfermería – 4,5 AÑOS / 4248 hs.

Título intermedio: Auxiliar de enfermería a los 2,5 años / 2250 hs

Se dicta en Montevideo, Rivera y Salto.

Facultad de Psicología - http://www.psico.edu.uy/

Licenciatura en Psicología – 4 AÑOS / 320 CRÉDITOS



  

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

Anatomía Patológica – 3 AÑOS / 1196 h. Montevideo y Paysandú.

Cosmetología Médica  – 3 AÑOS / 3550 h. 

Hemoterapia  –  3 AÑOS / 2840 h. Montevideo y Paysandú.

Podología – 3 AÑOS / 2450 h. Montevideo y Paysandú.

Radioisótopos – 3 AÑOS / 2740 h.

Radioterapia – 3 AÑOS / 3025 h.

Salud Ocupacional  – 3 AÑOS / 3069 h. Paysandú.

Registros Médicos  – 3 AÑOS / 2980 h. 
Título intermedio de la Licenciatura en Registros Médicos

Requisitos de ingreso (TODAS): Aprobar examen de ingreso



  

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

Fisioterapia – 3 AÑOS / 4050 h. Montevideo y Paysandú.

Fonoaudiología  – 3 AÑOS / 4665 h. 

Imagenología  –  3 AÑOS / 4070 h. Montevideo y Paysandú.

Instrumentación Quirúrgica – 3 AÑOS / 4932 h. Montevideo y Paysandú.

Radioisótopos – 3 AÑOS / 2740 h.

Laboratorio Clínico – 3 AÑOS / 3880 h. Montevideo y Paysandú.

Oftalmología  – 3 AÑOS / 3733 h. 

Psicomotricidad  – 3 AÑOS / 3688 h. Montevideo y Paysandú.

Requisitos de ingreso (TODAS): Aprobar examen de ingreso



  

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

Terapia Ocupacional – 3 AÑOS / 290,5 cr.

Neumocardiología  – 3 AÑOS / 3418 h. 

Neumofisiología Clínica  –  3 AÑOS / 3674 h. 

Requisitos de ingreso (TODAS): Aprobar examen de ingreso



  

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

Operador de Alimentos – 2 AÑOS / 160 CRÉDITOS

 Sólo se dicta en Tacuarembó

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

Educación física – 4 AÑOS / 2826 hs.
Se dicta en Montevideo, Paysandú y Maldonado.

Guardavidas – 1 AÑO / 61 CRÉDITOS 
Se dicta en Montevideo, Paysandú y Maldonado.

Técnico Deportivo  – 2 AÑOS / 160 CRÉDITOS 
Se dicta en Montevideo , Paysandú, Maldonado y Rivera.



  

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

Licenciatura en Ciencias Políticas  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Desarrollo – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Sociología – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Trabajo Social – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS
Se dicta en Montevideo y Salto.

Licenciatura en Ciencias Sociales – 4 AÑOS / 3000 hs. 
Sólo se dicta en Salto.



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administración 
http://www.ccee.edu.uy/

Licenciatura en Estadística  – 4 AÑOS

Opciones: 

 Economía (250 créditos)

 Administración (260 créditos)

 Actuarial y demográfica (250 créditos) 

Requisitos de ingreso: Requiere cualquier bachillerato que tenga matemática en el último año.

Tecnicatura en Administración  – 2,5 AÑOS / 220 CRÉDITOS

 



  

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

Instituto de Comunicación

Licenciado en Comunicación  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Instituto de Información

Licenciatura en Bibliotecología  – 4 AÑOS

Licenciatura en Archivología – 4 AÑOS

 Bibliotecología y Archivología son dictadas en Montevideo y Paysandú.



  

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

Traductor Público – 4 AÑOS / 1760 horas

Requisitos de ingreso: 
Cualquier Bachillerato. Adicionalmente aprobar las pruebas de suficiencia en idioma español y extranjero. 

Relaciones Laborales – 4 AÑOS / 320 CRÉDITOS

Técnico en Relaciones Laborales (Título intermedio, 2,5 años / 200 cr)

Relaciones Internacionales – 4 AÑOS / 320 CRÉDITOS

Técnico Asesor en Comercio Internacional   
(Título intermedio - 2 años / 200 CRÉDITOS)



  

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

Licenciatura en Ciencias Antropológicas – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Ciencias de la Educación – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Ciencias Históricas – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Filosofía – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS

Licenciatura en Letras – 4 AÑOS 
2400 hs. (opción docencia) / 2304 hs. (opción investigación)

Licenciatura en Lingüistica – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS



  

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

Licenciatura en Turismo – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS 
Título intermedio: Tecnicatura en Turismo  – 2,5 AÑOS / 225 CRÉDITOS
Sólo se dicta en Maldonado. 

Licenciatura Binacional en Turismo – 4,5 AÑOS / 2880 hs.
Título intermedio: Tecnicatura en Turismo  – 2,5 AÑOS / 1872 hs. 
Se dicta en Salto y en Concordia (Entre Ríos, Argentina).

Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo – 
2,5 AÑOS /  178 CRÉDITOS

Interpretación LSU-Español-LSU – 2 AÑOS / 201 CRÉDITOS
Se dicta en Montevideo, Tacuarembó y Salto. 
Requisitos de ingreso: aprobar prueba de suficiencia en LSU e idioma español.



  

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

Licenciatura en Artes  – 6 AÑOS / 330 CRÉDITOS 
Opciones: Artes plásticas y visuales / Dibujo y pintura / Diseño Gráfico / Fotografía / 
Escultura y volumen en el espacio / Cerámica.

Lenguajes y Medios Audiovisuales – 4 AÑOS / 363 CRÉDITOS 
Dictada únicamente en CURE Maldonado.

Tecnicatura en Artes / Artes Plásticas y Visuales    
3 AÑOS / 240 CRÉDITOS Se dicta en el CURE Rocha.

Tecnologías de la Imagen Fotográfica – 3 AÑOS / 240 CRÉDITOS 
Dictada únicamente en Paysandú.



  

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

Licenciatura en Música – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS 
Opciones: Composición / Musicología / Dirección de Orquesta / Dirección de Coros

Licenciatura en Interpretación Musical  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS 
Opciones: surgirán del instrumento elegido por el estudiante (incluido canto).

Tecnicatura en Interpretación (canto, guitarra, piano)  – 4 AÑOS 
Se dicta en Salto

Tecnicatura en Dirección de Coros  – 4 AÑOS 
Se dicta en Salto

Requisitos de ingreso (4 anteriores): Demostrar poseer conocimientos musicales, 
mediante pruebas (solfeo e instrumento o canto) cuyas características son 
establecidas por la Comisión Directiva de la EUM. 

Ciclo de Introducción a la Música  – 3 AÑOS 

Requisitos de ingreso: Rendir prueba de admisión de instrumento o canto.



  

CARRERAS INTERSERVICIOS 

Licenciatura en Biología Humana  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS
Dictada por: Facultad de Ciencias, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Facultad de Medicina y Facultad de Odontología.
Se dicta en Montevideo, Salto, Paysandú y Rivera.

Tecnólogo en Cartografía – 2 AÑOS / 160 CRÉDITOS

Dictada por: Facultad de Ciencias en conjunto con Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Física Médica – 4 AÑOS / 324 CRÉDITOS

Requisitos de ingreso: Requiere cualquier bachillerato que tenga matemática en el último año.

Licenciatura en Diseño de Paisaje – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS 
Dictada por Facultad de Arquitectura y Agronomía. 
Sólo se dicta en Maldonado.

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual   
4 AÑOS / 363 CRÉDITOS 
Dictada por: Facultad de Arquitectura e Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes



  

CARRERAS INTERSERVICIOS 

Ciencias de la Atmósfera  – 4 AÑOS / 360 CRÉDITOS
Dictada por: Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería.  
Requisitos de ingreso: Requiere cualquier bachillerato que tenga matemática en el último año.

Licenciatura en Física Médica - 4 AÑOS / 324 CRÉDITOS
Dictada por: Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina.
Requisitos de ingreso: Requiere cualquier bachillerato que tenga matemática en el último año.

Tecnólogo en Cartografía - 2 AÑOS / 160 CRÉDITOS
Dictada por: Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería.
Requisitos de ingreso: Requiere cualquier bachillerato que tenga matemática en el último año.

Tecnólogo Minero  – 3 AÑOS / 270 CRÉDITOS
Dictada por: Facultad de Agrnomía, Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería.       
Se dicta sólo en Treinta y Tres.
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