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Facultad de Arquitectura - www.farq.edu.uy

Licenciatura en Diseño Integrado – 4 años / 360 cr.

El graduado tendrá una formación que le permita articular en términos de diseño las tensiones entre el 
desarrollo económico y el manejo responsable de los recursos energéticos, naturales y culturales, 
potenciando el capital social acumulado en el marco de un desarrollo sostenible. Estará capacitado para 
ejercer una práctica del diseño, en relación con los procesos de desarrollo local y un adecuado 
comportamiento ambiental de las intervenciones arquitectónicas.

Se dicta en Regional Norte, Salto.



  

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

Licenciatura en Diseño Industrial – 4 años / 360 cr.

            Perfil: Producto                 Perfil: Textil – Indumentaria 

El Egresado de la Escuela Universitaria Centro de Diseño a partir del desarrollo de una carrera académica, podrá 
desempeñarse desarrollando actividades profesionales en el campo del diseño, tales como consultorías, asesorías, 
gestión, auditorías y arbitrajes. Podrá, con referencia a las distintas dimensiones involucradas en el diseño, científico 
tecnológica, socio cultural, estética y funcional, reconocer e identificar tendencias; significar y/o materializar las mismas 
en clave de productos y servicios.

Para la Lic. en Diseño Industrial se requiere la aprobación del Curso Introductorio

Se dicta en Montevideo



  

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

Licenciatura en Geografía – 4 años / 360 cr.

Desarrollar investigación básica y aplicada, gestionar y resolver problemas con expresión territorial, 
ambiental y social, en el sector académico, el de gestión y el sector productivo. Capacidad para aportar al 
ordenamiento y gestión del territorio.

Se dicta en Montevideo



  

Licenciatura en Recursos Naturales – 4 años / 360 cr. 

Análisis y gestión de los sistemas ambientales desde un abordaje de desarrollo sustentable. Elaborar, 
coordinar y realizar evaluaciones de impacto ambiental, diagnosticar problemas ambientales e 
implementar posibles soluciones innovadoras.

Se dicta en Rivera

Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable – 2,5 años / 96 cr.

Participar en la elaboración e implementación de planes de desarrollo y manejo de Recursos Naturales en 
la órbita pública o privada. Evaluación y solución de conflictos aplicando modelos alternativos de gestión y 
producción, basados en el uso racional de los Recursos Naturales, y la integración de las comunidades 
locales en la implementación y monitoreo.

Se dicta en Rivera



  

Facultad de Ingeniería - www.fing.edu.uy

Licenciatura en Ciencias Hídricas Aplicadas – 4 años / 360 cr.

Integra conocimientos de ciencias básicas (matemática, física, informática) con las ciencias afines a la 
temática: Hidrología, hidráulica, geociencias, ciencias agrarias) y su aplicación: Modelación matemática, 
diseño de sistemas de riego y la geofísica aplicada a la hidrogeología y las obras civiles.

Estará capacitado para realizar proyectos de riego, de gestión hídrica incluyendo modelaciones 
matemáticas de sistemas hidrológicos superficiales y subterráneos, anteproyecto de pequeñas obras 
civiles relacionadas al manejo del agua y aplicación de la geofísica en la prospección de recursos hídricos 
subterráneos y como apoyo a otras disciplinas.

Se dicta en Salto



  

Tecnólogo en Telecomunicaciones – 2 años / 200 cr.
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.

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 h.

Participar en la determinación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de salud; en la educación para 
el mejoramiento de la salud; en la promoción, protección de la salud y prevención de la enfermedad, enfatizando 
la atención primaria de salud; en la elaboración de proyectos de construcción y/o reformas de unidades de 
atención de salud.

Se dicta en Montevideo, Rivera y Salto



  

Escuela Universitaria de Tecnología Médica - www.eutm.fmed.edu.uy

Técnico en Anatomía Patológica – 1196 h

Es el profesional universitario capacitado para procesar cualquier tipo de material biológico y volverlo apto para un 
estudio microscópico (y eventualmente macroscópico), sea con fines diagnósticos, docentes, de investigación, etc.  

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Técnico en Hemoterapia – 2840 h

Es el profesional de la salud que realiza la obtención, estudio inmunohematológico y serológico, procesamiento manual o 
mecánico, conservación y tranfusión de la sangre humana, componentes, derivados y productos recombinantes de 
acuerdo con las técnicas al más alto nivel nacional e internacional.

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso



  

     Técnico en Podología – 2450 h

Está capacitado para cumplir con un rol educativo, preventivo, orientador, efectuando tratamientos, diagnósticos 
relacionados con las diversas patologías que afectan los miembros inferiores dentro del área específica de su 
competencia. 

Posee conocimientos en las materias básicas afines a la disciplina que le permiten comprender e interpretar racional y 
perfectamente los fundamentos de los procedimientos y técnicas que realiza.

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Técnico en Radioisótopos – 2740 h
Es un profesional de la salud que ha recibido la formación teórica y práctica que lo capacita para el manejo de 
sustancias radioactivas en forma de fuentes abiertas y su aplicación en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 
bajo la indicación y supervisión de un Médico Especialista en Medicina Nuclear o del radiofarmacéutico hospitalario, 
para cumplir un rol específico en el equipo multidisciplinario de Medicina Nuclear.

Está capacitado para realizar funciones de asistencia, de investigación, enseñanza y administración, a fin de prevenir, 
mantener y/o recuperar el nivel de salud del individuo y la comunidad. 

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Tecnólogo en Cosmetología Médica – 3550 h

Es un profesional universitario, integrante del equipo multidisciplinario de asistencia sanitaria, que trabaja 
en estrecha colaboración con los distintos integrantes de dicho equipo; actuando en la prevención, 
educación, tratamiento y rehabilitación en personas con piel sana o pacientes portadores de diversas 
patologías cutáneas. Realiza detección precoz de distintos tipos de patología cutánea. Posee 
conocimientos suficientes en las áreas básicas afines a la disciplina que le posibilitan trabajar en equipos 
de investigación y en actividades de extensión en comunidad, cumpliendo un rol de Educador Sanitario.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso

Tecnólogo en Radioterapia – 3025 h

Es el profesional universitario capacitado para el manejo de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos 
y/o imagenológicos a los efectos de localización y verificación tanto en radioterapia externa como en 
braquiterapia. 

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Tecnólogo en Salud Ocupacional – 3069 h

Es un tecnólogo universitario capacitado para el reconocimiento de los riesgos laborales de diferentes procesos 
productivos, participando en estrategias de prevención y promoción de la salud de los trabajadores conjuntamente con 
el equipo de salud. En el área de la salud actúa fundamentalmente en la actividad de prevención, en la identificación, 
evaluación y control de los factores de riesgo laboral y su repercusión en el ambiente. En el área de la educación 
participa en programas dirigidos a trabajadores, empresarios y agentes sociales vinculados a la salud de los 
trabajadores.

        Se dicta en  Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Tecnólogo en Registros Médicos – 2980 h

TÍTULO INTERMEDIO DE LA LICENCIATURA EN REGISTROS MÉDICOS

Está capacitado para desempeñarse directamente en las funciones del departamento, recolección de datos, análisis y 
procesamiento de los mismos, custodia de la documentación médica con el fin de incrementar el uso de la misma, y 
promover el estudio de la información recogida para que sea utilizada en programas de salud.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Licenciatura en Fisioterapia – 4050 h

Promoción, prevención, recuperación, atención primaria en salud, habilitación y rehabilitación físico y sensorial a 
nivel individual, familiar y comunitario en todas las franjas etáreas.

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Licenciatura en Fonoaudiología – 4665 h

El Licenciado en Fonoaudiología es un profesional universitario que ejerce su actividad a nivel de la comunicación 
humana en las áreas de la Audiología, la Fonestomatología, el Lenguaje, el Habla, la Voz y la Función Vestibular.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Licenciatura en Imagenología – 4070 h

El Licenciado en Imagenología es el profesional universitario capacitado especialmente para la operación de 
equipamiento imagenológico de diagnóstico basado en el uso de radiaciones ionizantes, así como de otros métodos que 
utilizan otros fundamentos físicos para la obtención de imágenes. Resulta inherente a su formación la capacitación en 
Protección Radiológica y Control de Calidad.

        Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica – 4932 h

Realización de las técnicas en el manejo y cuidado del instrumental y aparatología inherente a las diversas 
intervenciones quirúrgicas.

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso



  

     

     Licenciatura en Laboratorio Clínico – 3880 h

Realiza los procedimientos o técnicas analíticas que se desarrollan en el laboratorio clínico con fines preventivos, de 
diagnóstico o control terapéutico o evolutivo de las enfermedades.

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Licenciatura en Oftalmología – 3733 h

Prevención y rehabilitación, asistencia terapéutica quirúrgica e investigación. Detección precoz de los déficits 
visuales y educación de hábitos. Tratamiento para recuperar, mantener y/o mejorar la visión.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Licenciatura en Psicomotricidad – 3688 h

Formación teórico-práctica para actuar en la estimulación, educación, reeducación y terapia 
psicomotriz, realizando su intervención en los niveles profiláctico, educativo y terapéutico, en 
asesoría técnica e investigación. 

Se dicta en Montevideo y Paysandú

Aprobar prueba de ingreso

Licenciatura en Registros Médicos – 4030 h

Está capacitado para planificar, organizar, y dirigir una Unidad de Registros Médicos en cualquier tipo de 
institución, así como realizar investigaciones en cualquier área de la comunidad. Participará con el equipo 
de salud en investigaciones que se realicen en el área integrando principalmente los comités del cuerpo 
médico que analizan y valoran cuantitativamente y cualitativamente la atención brindada al paciente.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Licenciatura en Terapia Ocupacional – 290,5 cr.

El Terapeuta Ocupacional es miembro activo del equipo de rehabilitación interdisciplinario tiene como objetivos la 
promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de las funciones que le permiten al hombre ser independiente y 
tener autonomía para: auto-cuidarse y/o cuidar de otros, trasladarse y/o trasladar a otros, jugar, divertirse, trabajar y 
conseguir los recursos para mantener su calidad de vida, la de su familia y la comunidad donde vive. El desempeño 
profesional tiene lugar en distintos contextos de la sociedad como ser instituciones de salud, de educación, programas 
sociales y comunitarios, programas para mejorar la independencia de las personas en el ámbito laboral, familiar y 
social.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso

Licenciatura en Neumocardiología – 3418 h

El Licenciado en Neumocardiología está capacitado para la realización de algunas técnicas diagnósticas y de 
tratamiento realizadas dentro de las áreas cardiológicas, neumológicas, centro de cuidados intensivos, recuperación 
post-anestésica y cirugía cardíaca.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

     Licenciatura en Neurofisiología Clínica – 3674 h

El Licenciado en Neurofisiología Clínica es el profesional que tiene el título habilitante. Su formación es 
teórica, teórico-práctica y práctica. Realiza procedimientos de valoración fisiológica en las áreas de 
electroencefalografía, potenciales evocados, poligrafías, polisomnografías, sistema nervioso periférico y 
otras que surjan en la especialidad. Realizando las técnicas de relevamiento necesarias para el 
diagnóstico, la investigación, asesoramiento y prevención de las afecciones del sistema nervioso.

Se dicta en Montevideo

Aprobar prueba de ingreso



  

Facultad de Psicología - www.psico.edu.uy

Licenciatura en Psicología – 4 años / 320 cr.

Desde una perspectiva crítica, el Licenciado en Psicología reconocerá la necesidad de la 
deconstrucción de los problemas de interés general con los actores sociales implicados, 
reconociendo la característica política del saber universitario y el lugar de poder que le es asignado 
desde el campo social. Se apuntará a la producción de conocimientos originales vinculados a la 
Psicología, desarrollando un trabajo en diálogo con otros saberes, contribuyendo a generar una 
actitud interdisciplinaria para abordar las diferentes problemáticas.

Se dicta en Montevideo y CENUR Noroeste

http://www.psico.edu.uy/


  

Instituto Superior de Educación Física - www.isef.edu.uy     

Licenciatura en Educación Física – 4 años

Educadores en las áreas de la Educación Física, los Deportes y la Recreación. Capacitados para abordar 
científicamente el proceso educativo, realizar un diagnóstico situacional con el fin de planificar y organizar las 
actividades de Educación Física, orientar procesos de enseñar y aprender a partir de sólidos conocimientos técnico-
metodológicos.

Se dicta en Montevideo, Paysandú, Rivera y Maldonado

Se ingresa por sorteo

Tecnicatura en Deportes – 2 años / 160 cr.
Opciones: Atletismo, Básquetbol, Fútbol, Actividades acuáticas, Handbol, Voleibol.

*Las disciplinas no son las mismas todos los años.  

Capacitado para asumir el entrenamiento de la modalidad deportiva específica, desde la iniciación hasta el alto 
rendimiento deportivo. Dominio técnico- metodológico en su especialidad deportiva, “saber hacer” y “cómo hacer”.

Se dicta en Montevideo,  Paysandú y Maldonado

Se ingresa por sorteo



  

     Curso de Guardavidas – 1 año / 61 cr.

El Curso propone la formación de un profesional responsable de la prevención, auxilio y rescate necesarios en todos 
las “espejos de agua naturales (océanos, ríos, lagos etc.) y artificiales (piscinas, parques acuáticos etc.) habilitadas o 
no para su uso recreativo o deportivo”. Aprobado el ciclo de estudios, se otorgará el Diploma Oficial de Guardavidas 
habilitante para ejercer la profesión tanto en la órbita privada como pública en todo el territorio nacional.

Se dicta en Montevideo, Paysandú y Maldonado

Aprobar prueba de ingreso



  



  

Instiuto Escuela Nacional de Bellas Artes  - www.enba.edu.uy

Licenciatura en Artes – 6 años / 330 cr.

Opciones: Artes plásticas y visuales / Dibujo y pintura / Diseño Gráfico / Fotografía / Escultura y volumen en el espacio / 
Cerámica

Formación integral del artista y su ubicación como tal en el medio social. Régimen didáctico basado en la función activa, 
espontánea y principal del estudiante, de capacitación técnica y de investigación artística.

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales – 4 años / 360 cr.

Conocimiento de las diferentes etapas que involucra la producción audiovisual. Reflexión crítica en relación a 
contenidos, metodologías, formas de distribución y producción del medio audiovisual.

Se dicta solamente en CURE Piriapolis



  

     Técnicatura en Artes – Artes Plásticas y Visuales – 3 años /240 cr.

El campo disciplinar de la carrera Tecnicatura en Artes – Artes Plásticas y Visuales, propician el estudio 
universitario de la diversidad de lenguajes que intervienen en el panorama contemporáneo de las artes plásticas y 
visuales. No solo en los aspectos de la producción artístico cultural, sino en el ámbito educativo. 

Se concibe a la carrera no solo como vertiente tecnológica sino como resultado de las relaciones sociales 
implicadas en su producción, articulando en el necesario nivel académico propio de la actividad universitaria, sus 
tres vertientes: la transmisión de conocimientos, la creación de conocimiento a partir de la investigación y su 
relacionamiento social a través de la extensión.

Se dicta en CURE Rocha

Tecnicatura en tecnologías de la Imagen Fotográfica – 3 años / 240 cr.
Se procurará situar al estudiante  en su cultura e historia, e introducirlo en la investigación y experimentación de los 
fenómenos de la percepción, así como en la formación estético-plástica y de técnica fotográfica

Se dicta en Paysandú



  

Escuela Universitaria de Música - www.eumus.edu.uy/

Licenciatura en Música – 4 años / 360 cr.

Opciones: Composición / Musicología / Dirección de Orquesta / Dirección de Coro

Licenciatura en Interpretación Musical – 4 años / 360 cr.

Opciones: surgirán del instrumento elegido por el estudiante (incluido canto)

El egresado de la EUM deberá poseer también sólidos conocimientos en materias (por ejemplo teóricas e históricas) que le 
permitan resolver de manera autónoma los problemas de carácter general que deba enfrentar. Esto se obtendrá a través de un 
conjunto de materias comunes (tronco común y materias troncales de licenciatura), que garanticen también un perfil común de 
formación para los egresados de las dos licenciaturas de la EUM. Es imprescindible que el egresado de la EUM posea también 
un conocimiento amplio de la realidad musical uruguaya y latinoamericana, como forma de reforzar la necesidad de su 
compromiso con la preservación y fortalecimiento de la identidad nacional y regional. Ello deberá buscarse desde la totalidad 
de las materias del plan de estudios, como por ejemplo en la selección del repertorio a estudiar, a conocer o en el trabajo de 
tipo teórico o analítico. El conocimiento de la realidad musical uruguaya y latinoamericana debe comprender necesariamente el 
conocimiento de la realidad de las músicas populares y tradicionales del país y la región. El egresado de la EUM deberá haber 
comprendido la importancia de la búsqueda del conocimiento. Ello estará reforzado por la necesidad de realizar un conjunto de 
actividades de iniciación a la investigación. Además, la participación en actividades de extensión permitirán al egresado lograr 
un acercamiento a la importancia de su relacionamiento con la sociedad en la cual está inserto, a la vez que podrán brindar 
una mirada en algunos aspectos de la gestión cultural.

Se dictan en Montevideo



  

     Tecnicatura en Dirección de Coros – 4 años / 1280 h

El objetivo de la tecnicatura es contribuir a la formación de docentes a fin de incrementar la capacidad docente musical de la 
región. Se brindan al estudiante conocimientos y habilidades básicas y sólidas en interpretación y/o dirección de conjuntos, así 
como en aspectos fundamentales de la teoría de la música, que le permitan desarrollar las herramientas fundamentales para 
su desempeño como músico. El estudiante obtiene una formación musical sólida que lo habilita a continuar sus estudios 
musicales superiores.

Se dicta en Salto

Tecnicatura en Interpretación (canto, guitarra, piano) – 4 años / 1280 h

Objetivos:

- Contribuir a la formación de docentes a fin de incrementar la capacidad docente musical de la región.

- Brindar al estudiante conocimientos y habilidades básicas y sólidas en interpretación y/o dirección de conjuntos, así como en 
aspectos fundamentales de la teoría de la música, que le permitan desarrollar las herramientas fundamentales para su 
desempeño como músico.

- Ofrecer una formación musical sólida que habilite al estudiante a continuar sus estudios musicales superiores.

        Se dicta en Salto



  

Facultad de Ciencias Sociales - www.cienciassociales.edu.uy

Licenciatura en Ciencia Política – 4 años / 360 cr.

Se desempeña en las instituciones del estado, en los organismos de acción social y en las entidades 
privadas, mediante el cumplimiento de las tareas básicas de la disciplina.

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Sociología – 4 años / 360 cr.

Será un científico social, experto en el estudio crítico de las relaciones sociales, su estructura y su 
dinámica, inserto en su realidad local y regional, con fuertes vínculos y contacto con la comunidad 
internacional.

Se dicta en Montevideo



  

     Licenciatura en Trabajo Social – 4 años / 360 cr.

Construye su espacio profesional a partir de una problematización de las necesidades humanas, los 
procesos de colectivización y las formas sociales de satisfacción.

 

Se dicta en Montevideo y Salto

Licenciatura en Ciencias Sociales – 4 años / 3000 h

Comprende y analiza lo que sucede en la sociedad, la política y la economía tanto en el país como 
en la región y domina un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas para hacer propuestas e 
intervenir en los complejos problemas de la realidad social.

Se dicta en Salto



  

     Licenciatura en Desarrollo – 4 años / 360 cr.

Idóneos para generar, gestionar y/o aplicar conocimientos vinculados a los problemas del Desarrollo en su 
concepción integral. Camino hacia un desarrollo social, económico y político sustentable para el país.

Se dicta en Montevideo



  

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración  
www.ccee.edu.uy

Tecnicatura en Administración – 2,5 años / 225 cr.

Tendrá la capacitación suficiente para acompañar procesos de aplicación de técnicas y 
procedimientos que permiten determinar la situación administrativa y mejorar la administración de las 
organizaciones.

Se dicta en Montevideo



  

Facultad de Información y Comunicación – Instituto de Comunicación  
www.comunicacion.edu.uy

Licenciado en Comunicación – 4 años / 360 cr.

Identifica, diagnostica y plantea respuestas y soluciones a los problemas desde la comunicación. Capacidad para la 
elaboración, producción y difusión de mensajes creativos. Maneja instrumentos técnicos adecuados a las necesidades de 
distintas formas de comunicación verbal, visual, auditiva, mediática y multimediática

Se dicta en Montevideo



  

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

Licenciatura en Bibliotecología – 4 años / 360 cr.

Capacitados para desarrollar actividades en diversos tipos de unidades de información, entre ellas bibliotecas, centros de 
documentación y centros  de información. Organización y gestión de servicios de información.

Se dicta en Montevideo y Paysandú (sin ingresos en 2016).

Licenciatura en Archivología – 4 años / 360 cr.

Capacitados para desarrollar actividades en diversos tipos de archivos como archivos administrativos, históricos y 
especializados.

Se dicta en Montevideo y Paysandú (sin ingresos en 2016).



  

Facultad de Derecho - www.fder.edu.uy

Traductor Público – 4 años / 1760 h

Alemán, Francés, Ingles, Italiano y Portugués

Total pericia idiomática y vastísima cultura. Intervención preceptiva para el diligenciamiento de toda documentación extranjera  
ante el Estado, y toda documentación uruguaya  en el exterior. No se enseñan lenguas, se imparte especialización técnica y 
diversificada de alto nivel en las mismas.

Adicionalmente aprobar las pruebas de suficiencia en idioma español y extranjero.

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Relaciones Internacionales – 4 años / 320 cr.

Título intermedio: Técnico Asesor en Comercio Internacional (2,5 años / 200 cr.)

El Licenciado en Relaciones Internacionales está capacitado para:

Buscar, analizar, evaluar, proyectar, investigar, trasmitir y proporcionar información especializada en los aspectos antes 
mencionados. Ejercer actividades en la disciplina diplomática. Representar y negociar los intereses del Estado, de las ONG, de 
las entidades y empresas privadas donde se desempeña. Asesorar y realizar proyectos de comercialización internacional de 
empresas privadas, así como el desarrollo de la logística correspondiente. Participar en la formulación y ejecución de proyectos 
de investigación. Ejercer la actividad docente.

Se dicta en Montevideo



  

     Licenciatura en Relaciones Laborales – 4 años / 320 cr.

Título Intermedio: Técnico en Relaciones Laborales  2,5 años / 200 cr

Asesesorá y actúa en materia de relaciones laborales. Como representante del Ministerio de Trabajo; 
en los procesos de concentración, mediación, negociación y conciliación de conflictos laborales 
colectivos e induviduales; participa en los subsistemas de recursos humanos y administrativos;  
asesora en materia de Seguridad Social.

Se dicta en Montevideo



  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - www.fhuce.edu.uy     
 

Licenciatura en Ciencias Antropológicas – 4 años / 360 cr.

Permite abordar el análisis de la realidad nacional y de su inserción en Latinoamérica y el mundo del presente. Se incluyen 
temáticas culturales, económicas y sociales y actividades participativas orientadas al estudio de la realidad actual

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Educación 4 años / 360 cr.

Sólida formación teórica y dominio del instrumental científico-técnico para conocer y comprender la realidad educativa. Inserción 
profesional en diversas modalidades de la educación formal, no formal e informal.

Se dicta en Montevideo



  

     

Licenciatura en Historia – 4 años / 360 cr.

Relacionamiento con las preocupaciones teóricas, metodológicas y temáticas de las diferentes ciencias 
sociales y humanas, y una inserción diversificada (investigación, docencia, asesoramiento, promoción 
social, diseño de políticas culturales, etc.) en la sociedad.

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Filosofía – 360 cr.

La Licenciatura en Filosofía procurará fomentar en el egresado el espíritu crítico, la autonomía de 
criterio, la amplitud metodológica, la capacidad de trabajo interdisciplinario y la responsabilidad 
social. Estas características generales de su formación lo habilitarán para desarrollar en forma plena 
(tanto desde el punto de vista técnico como ético) una diversidad abierta de actividades específicas.

Se dicta en Montevideo



  

     Licenciatura en Letras – 4 años: 360cr.

La Licenciatura en Letras procura crear las bases para una sólida formación en el campo, como también fomentar una mayor 
práctica de investigación, teniendo en cuenta el creciente desarrollo de los estudios literarios. Esto comienza por los contenidos 
brindados por materias introductorias y sigue en la profundización de los saberes específicos de las diferentes asignaturas por 
las que el estudiante transcurre, correspondientes a todos los departamentos del Instituto de Letras, a los que se llega con 
amplio nivel de flexibilidad.

Se dicta en Montevideo

Licenciatura en Lingüistica – 4 años / 360 cr.

El egresado de la Licenciatura en Lingüística podrá:

1. Realizar actividades de investigación, enseñanza y extensión en las distintas áreas de la lingüística, de forma individual o 
participando en equipos con especialistas de otras disciplinas y con diversos actores sociales. 2. Elaborar y gestionar proyectos 
en el área del lenguaje. 3. Realizar actividades de asesoramiento y cooperación interdisciplinaria en base a su conocimiento 
lingüístico. 4. Asesorar en la realización y evaluación de propuestas y proyectos que involucren aspectos lingüísticos. 5. Actuar a 
nivel de organismos públicos y privados en todas las actividades que involucrenel lenguaje. 6. Realizar actividades de docencia y 
asesoramiento sobre enseñanza de lenguas en los distintos niveles de la educación.

Se dicta en Montevideo



  

    

Licenciatura en Turismo – 4 años / 360 cr.

Posee título intermedio  (Tecnicatura): 2,5 años / 225 cr. 

Se dicta en Maldonado y Salto.

El plan de estudios apunta a la formación integral de profesionales en el área turismo, en tanto una 
actividad que genera interrelaciones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas. Por 
ser una actividad dinámica, presenta constantes desafíos que requieren un profesional en 
condiciones de abordar la realidad turística desde una perspectiva que articule permanentemente el 
saber científico y la práctica. El profesional deberá ser capaz de conocer las problemáticas propias 
de la actividad y actuar sobre la realidad con sentido crítico y eficiencia.



  

     Tecnicatura Universitaria en Correción de Estilo – 2 años / 180 cr.

Perfíl del egresado de la Tecnicatura en corrección de estilo:

Estará altamente capacitado para efectuar tareas de corrección de textos en distintos ámbitos laborales. Tendrá formación 
teórica y práctica que lo habilite para evaluar textos desde el punto de vista formal (ortográfico, morfosintáctico) y de estilo 
(periodístico, literario, ensayístico, académico, administrativo).

Se dicta en Montevideo

Tecnicatura Universitaria en Interpretación LSU (Lengua de Señas del Uruguay)-
Español-LSU – 2 años / 270 cr.

Actuar en ámbitos formales e informales en los que sean requeridos. Iinterpretación en actividades coloquiales; académicas; en 
medios de comunicación; asistente comunicacional a grupos y delegaciones; planificar, organizar y controlar actividades 
específicas en el ámbito público y privado; organizar y coordinar entidades prestadoras de servicios de interpretación.

Se dicta en Montevideo, Tacuarembó y Salto

Aprobar prueba de suficiencia en LSU e idioma español



  



  

    Licenciatura en Diseño de Paisaje – 4 años / 360 cr.

Diseño ornamental y de paisaje urbano; integración de equipos interdisciplinarios; estudio de los parámetros 
físicos de influencia sobre la futura transformación del área; diseño de paisajes armonizado con la morfología del 
terreno, y las estructuras existentes; preparación de diseños ejecutivos y presupuestos; supervisión de la 
sistematización paisajística.

Dictada por: Facultad de Agronomía y Facultad de Arquitectura

Se dicta en Maldonado

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual – 4 años / 363 cr.

Actúa en: diseño de piezas gráficas; editorial; de instalaciones efímeras; de comunicación publicitaria; 
multimedia; de envases y embalajes; proyectos multidisciplinarios de diseño; de señalética; de sistemas de 
identidad; de diseño de sistemas de información. En instituciones públicas o privadas, en dirección, proyecto, 
supervisión y control en estas actividades.

Dictada por: Facultad de Arquitectura y Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Se dicta en Montevideo



  

     Licenciatura en Biología Humana – 4 años / 360 cr.

Enfrentar y resolver problemas en el área de Biología Humana en sus distintos componentes, 
fundamentales y aplicados. Actúa en el sector académico (investigación y desarrollo en laboratorios; 
docencia) y en los sectores de producción y servicios (equipos multidisciplinarios en el área Salud; 
sectores de actividad cuyas interacciones con la Biología Humana están en etapa embrionaria; 
tareas de desarrollo biotecnológico). Currículum flexible e individualizado.

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, Tacuarembó y Rivera

Tecnólogo Minero – 3 años / 270 cr.
El tecnólogo minero tendrá conocimientos y habilidades necesarias para:

Participar en actividades de prospección y exploración de recursos minerales. Dirigir actividades de 
extracción en mina o cantera. Participar en el proceso de beneficiación mineral. Participar de la 
evaluación del impacto ambiental de emprendimientos mineros. Contribuir a la aplicación de normas 
de higiene y seguridad laboral en minería. Desempeñarse en el ámbito científico-tecnológico y 
educativo..

Dictado por: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía

Se dicta en Treita y Tres



  

     Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera – 4 años / 360 cr. 

Plantear y atender problemas en Meteorología Sinóptica, Observación y Predicción del Tiempo, 
Climatología y Variabilidad Climática con énfasis en el Sudeste sudamericano. Atender a problemas 
en las diversas escalas espacio-temporales de la atmósfera, desde el cambio climático global a 
aspectos micrometeorológicos, incluyendo la contaminación atmosférica.

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 cr.
Trabajo en el ambiente hospitalario, en ámbitos de aplicación de tecnologías de Diagnóstico y 
Tratamiento Especializados que utilicen agentes físicos (Rayos X, otras radiaciones ionizantes, láser, 
ultrasonido, etc.). Manejo de la matemática, informática, equipamiento, instrumentación y control de 
calidad, etc.; participación en proyectos de investigación; en la producción de tecnologías; control de 
calidad del equipamiento, técnicas y “software”; consultor en temas de su especialidad.

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 cr.

Resolver problemas cartográficos prácticos y participar activamente en la planificación y puesta 
en marcha de proyectos cartográficos. Generación y dirección de emprendimientos dedicados a la 
operación y diseño de sistemas de información geográfica para resolver problemas espaciales.

Dictada por: Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. Requisitos de ingreso: Requiere cualquier 
bachillerato que tenga matemática en el último año.
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