
Tutorial para ingreso y matriculación estudiantil. 

INGRESO Y MATRICULACIÓN EN EVA 
Bienvenidos Generación 2014. 

La idea de este pequeño texto es indicarles cómo acceder al Entorno Virtual de Aprendizaje. 

Primero, entramos a http://eva.fmed.edu.uy/ 

AllÍ tenemos la página principal del EVA. 

 

En el recuadro indicado en la imagen en rojo nos pide un “Nombre de Usuario” y 
debajo una “Contraseña”. 

El Nombre de usuario es la Cédula de Identidad sin puntos y sin el dígito detrás de la barra 
seguido de un símbolo de @fmed. 

Ejemplo: 

Mi cédula es 1.234.567-8 

Mi Nombre de usuario va a ser: 1234567@fmed 

La contraseña es la misma contraseña que les brindó Bedelías cuando se inscribieron este año 
a la carrera. Esta contraseña es muy importante ya que los habilitará a inscribirse a los 
exámenes de la carrera. 

Una vez Ingresados a EVA vamos a buscar el curso que nos corresponde. Para ello 
recorremos la página central de EVA donde encontraremos lo siguiente. 
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Vamos a hacer click en donde dice “Ciclo Introductorio” para poder observar los cursos 
en los que nos vamos a inscribir como estudiantes. 

 

 Una vez que ingresamos a esta página, vamos a buscar y cliquear en cualquiera de las 
áreas marcadas con el rectángulo rojo. 

Pero eso NO ES TODO! Debemos matricularnos al curso. Para ello existe una 
contraseña de acceso que les será pedida al ingresar por primera vez al curso del “Ciclo de 
introducción a las Ciencias de la Salud (Ciclo Introductorio)” 

Las contraseñas a utilizar consisten en la PALABRA “CINTRO” (derivada de Ciclo 
Introductorio EN MAYUSCULAS) + el número de grupo que me fue asignado por la secretaría. 

Ejemplo: 

Me asignaron grupo 71 de Ciclo Introductorio. Mi contraseña para matricularme es 
“CINTRO71”. 
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Una vez que me he matriculado correctamente me da el ingreso al curso donde en este Ciclo 
introductorio luce de la siguiente manera. 

 

 

Bienvenidos! 

Ya están matriculados para trabajar en el EVA-Ciclo Introductorio 2014. 

Recomendamos que en orden de aprender a trabajar aquí hagan el curso de  

“Conociendo al E.V.A.”. 

Pueden ingresar a ese curso a través del siguiente link  

http://eva.fmed.edu.uy/course/view.php?id=30 
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