
El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es la plataforma educativa de la Universidad de la
República que permite acceder a los cursos de grado, educación permanente y posgrado de
la Facultad.

Para loguearte en el EVA de la Facultad de Ingeniería debes dirigirte a la url
https://eva.fing.edu.uy/ y pulsar sobre “Acceder”.

En la siguiente pantalla, debes colocar los datos de tu usuario informático: “Nombre de
usuario” y “Contraseña”, luego pulsar en el botón “Acceder”.

https://eva.fing.edu.uy/


A partir de ese momento has ingresado al EVA, una vez finalices de navegar es importante
que cierres tu sesión, para ello debes colocar el cursor sobre el símbolo de flecha al costado
de tu usuario y pulsar en “Cerrar sesión”.



El primer paso a realizar cuando te logueas por primera vez es editar tu Perfil de Usuario.
Para esto debes pulsar sobre el símbolo de flecha al costado de tu usuario, en el menú que
se despliega pulsar en “Perfil”.

En la pantalla observarás tu nombre, el correo institucional que funciona como un alias
(generado al crear el usuario informático) y alguna otra información. Debes pulsar en la
opción “Editar perfil”.



En “General” podrás:
- Definir a quién quieres “Mostrar tu correo”, las opciones disponibles son: Ocultar a

todos, mostrar a todos, o mostrarlo sólo a tus compañeros de curso; te
recomendamos que selecciones alguna de las dos últimas opciones.

- Seleccionar tu “Ciudad” y  “País”
- y agregar una “Descripción” sobre tí
-

Es muy recomendable que en “Imagen del usuario” agregues una foto de perfil que ayude a
tus compañeros/as y docentes a identificarte.

Puedes agregar la imagen de dos maneras:
- Pulsando sobre el icono para “Agregar”.
- Arrastrando y soltando el archivo para añadirlo.



Si decides hacerlo por el ícono de archivo, aparecerá una nueva ventana donde deberás
“Seleccionar el archivo” ubicándolo en tu computador, y luego pulsar el botón “Subir este
archivo”.

Para terminar, pulsa el botón “Actualizar información personal”ubicado al final de la pantalla.

Puedes acceder a más tutoriales sobre el funcionamiento de la plataforma EVA FIng en:
https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=899

Por cualquier duda o consulta de funcionamiento dirigirse a la casilla: moodle@fing.edu.uy

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0
Internacional.

https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=899
mailto:moodle@fing.edu.uy
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

