Sistema de Bedelías- SGAE

1.¿cuál es el sistema de bedelías?
A partir del año 2015, se implementa el Sistema de Gestión Administrativa de la
Enseñanza (SGAE), que sustituye al Sistema de Gestión de Bedelías (SGB).
2. ¿cómo hago para ingresar al SGAE?
Para poder ingresar al SGAE debes ir a : bedelias.udelar.edu.uy y acceder con tu CI
(usuario) y debes poseer una clave activa.
3. ¿Cómo obtengo la clave para el SGAE?
Para obtener la clave de acceso al SGAE (sistema de gestión administrativa de la
enseñanza), debes pasar por el DAE a retirar un código de activación, dicho código,
como lo dice su nombre, es el que utilizarás para activar tu nueva clave en el
sistema.
4. ¿Cómo puedo obtener una escolaridad por Internet?
Para
ello
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ingresar
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tu
bedelias.udelar.edu.uy/menu/escolaridades
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Haces la solicitud y luego de 24 h podrás acceder al archivo pdf. para poder
visualizarla.
Atención: la escolaridad es validable
cuidado, porque tiene un período de validez.
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5. ¿cómo se lee la escolaridad?
La escolaridad tiene el resumen de las actividades que has realizado en FCS desde
tu inscripción hasta el día de hoy. En ella verás las materias (ó unidades
curriculares) con:





nombre
la modalidad de aprobación (ó instancia de aprendizaje: C- curso o Eexamen),
los créditos que corresponden a dicha materia (ó unidad curricular)
la fecha en la que has rendido cada instancia de aprendizaje (curso y/o
examen)
Las reprobaciones aparecen como “nº de reprobaciones” pero no con la
fecha de las mismas.

Para saber el resultado final de la materia (ó unidad curricular) aparecerá resaltada
en negrita la fecha y nota de la misma.
En la penúltima hoja de la escolaridad puedes ir viendo el resumen de créditos,
pero ten presente que el mismo se va haciendo visible a medida que apruebas los
mismos.
Recuerda que la escolaridad emitida por internet contiene un código de validación
con el que puede ser verificada como auténtica dicha escolaridad por terceros.
A partir de la apertura de materias del Área Social y Artística, si tu eres estudiante
de otro servicio de la Udelar, podrías llegar a notar que algunas materias se han
agregado al plan de estudios de FCS, por lo que aparecerán las actividades que
hayas realizado.

6. ¿Cómo puedo verificar que estoy inscripto a un examen o curso?
Al realizar una inscripción tanto a examen como a curso, si se realizó exitosamente,
aparece en la página final un Número de Control correspondiente a la inscripción.
En el menú principal del SGAE podrás acceder al control o consulta de inscripciones.
En la parte de “Control de Inscripciones”, se encuentran todos los movimientos que
el estudiante realizó vía Internet con su Número de Control correspondiente.
En la parte de “Consulta de Inscripciones”, se encuentran las inscripciones que el
estudiante tiene en la bedelía, independientemente si fueron realizadas por
ventanilla o por Internet.
7. ¿qué es el formulario estadístico o FormA- estudiantes?
Aquí puedes acceder a toda la información sobre el relevamiento continuo de
estudiantes

