PASO 1

Solicitar turno por la web para venir
a inscribirte
Las inscripciones se realizarán entre el 4 y el 22
de febrero de 13.30 a 16.30 horas y deberás
agendar día y hora para tu inscripción a través
de la página web >>> agendaweb.udelar.edu.
uy. Te recomendamos que antes de agendarte
consultes la información sobre requisitos de
ingreso, la documentación que debes presentar, la oferta académica disponible, etc. en >>>
cienciassociales.edu.uy/bedelia

salvar las materias que te faltan y presentar
la Fórmula 69A, de lo contrario se le dará de
baja a tu inscripción sin lugar a reclamo.
* Si finalizaste UTU: constancia de egreso.
* Si tenés algún título emitido por los diferentes Institutos de Formación Docentes (IPA
o Magisterio), pertenecientes al Consejo de
Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
o al Sistema Nacional de Educación Pública
(SNEP): original del título y fotocopia.

_________________________________________

PASO 2

Venir a la facultad el día agendado con la
documentación
Tenés que venir al salón L4 de facultad (Constituyente 1502, segundo subsuelo, donde
están biblioteca y la cantina), con la documentación requerida, en el día y horario en
el que te agendaste. Un funcionario del DAE
realizará tu inscripción a la facultad. Este
trámite es personal y presencial. Durante la
inscripción recibirás información importante
para lo que viene.
¿Qué documentación necesitás?
1. Documentación que acredite tu formación
previa
* Si finalizaste Secundaria: Fórmula 69A (si no
tenés materias previas) o Fórmula 69B (si
tenés materias previas). En este último caso
tendrás tiempo hasta el 15 de mayo para

* Si comenzaste previamente otra carrera
en la Universidad de la República y tenés
80 créditos o dos semestres aprobados:
escolaridad de la Udelar.
2. Cédula de identidad vigente en buen estado
y fotocopia en hoja tamaño A4.
3. Carné de salud vigente (o certificado que
indique que los estás tramitando) y fotocopia
en hoja tamaño A4.
4. Foto carné actual y con el número de cédula
de identidad escrito en el reverso.
5. Formulario completo de inscripción a
facultad. Se puede bajar de la página web >>>
cienciassociales.edu.uy/bedelia/ o retirar
en el Departamento de Administración de la
Enseñanza (DAE) en los horarios de atención
al público o el día de la inscripción.
Si querés inscribirte al Módulo de Problemas del Desarrollo, tené en cuenta lo
siguiente:

_1. Los egresados de la Universidad de la
República: título, original y fotocopia en
hoja A4. _2. Estudiantes de la Universidad
de la República: escolaridad original donde
conste haber obtenido 90 créditos o haber
aprobado tres semestres consecutivos. _3.
Cédula de identidad vigente, en buen estado
y fotocopia en hoja A4. _4. Carné de salud
vigente y fotocopia en hoja A4. _5. Foto
carné actual con el número de cédula escrito
en el reverso. _6. Formulario de inscripción completo. Se puede descargar de >>>
cienciassociales.edu.uy/bedelia o retirar en
Bedelía en horarios de atención al público o
el día de la inscripción.
Ver en el siguiente enlace información sobre
inscripciones para personas extranjeras o que
realizaron el bachillerato en el exterior.
>>> cienciassociales.edu.uy/Bedelia/
Requisitosdeingreso

____________
IMPORTANTE
Si no te es posible concurrir personalmente
a facultad para inscribirte, podés enviar a
un tercero con un Poder Notarial, cédula de
identidad del apoderado y fotocopia de tu
cédula autenticada por notario (si esto no está
incluido en el poder notarial).
En el caso de ingreso a la facultad, el Poder
puede ser genérico y se devuelve luego de
realizar una fotocopia autenticada. En el caso
de que sea un Poder específico para facultad,
quedará en el legajo del estudiante.
______________________________________

PASO 3

Asistir a una de las charlas informativas
Las charlas informativas se realizan todos los
días durante el periodo de inscripción (desde
el 4 al 22 de febrero) a las 16.30 horas en el
salón L4. Adicionalmente se repetirá la charla
a las 18.30 horas los días 5, 13 y 21 de febrero, en el mismo salón.
Podés asistir en cualquier día y horario, ya que
se reitera la información.
Temas que serán abordados:
*

Estructura general de la Facultad de
Ciencias Sociales

*

Ciclo Inicial

*

Información necesaria para comenzar la facultad y dónde encontrarla

*

Asignaturas del primer semestre

*

Activación de cuenta en la web del
SGAE

*

Inscripciones a los cursos a través de
la web del SGAE

*

Semana de bienvenida a la Generación 2019

*

Y otras dudas que tengas…

_________________________________________

bedelias.udelar.edu.uy, todas las actividades
de enseñanza, por ejemplo la inscripción a
cursos y exámenes.

lares (materias) que quieras cursar, eligiendo
día y horario en el período de inscripción a
cursos previo a cada semestre.

Cuando te inscribas en la facultad, el Departamento de Administración de la Enseñanza
(DAE) te entregará un código de activación
(CA). Con este código entrarás a >>> login.
udelar.edu.uy, accediendo de esta forma a
la configuración de la cuenta del Módulo de
Gestión Universitaria.

El periodo de inscripción a cursos del primer
semestre se extiende del 25 de febrero al 6
marzo de 2019, y la inscripción se realiza a
través de la web del SGAE ingresando con tu
usuario y contraseña en >>> bedelias.udelar.
edu.uy/menu/inscripciones/cursos

Una vez allí deberás entrar al menú «Activar
usuario» e ingresar tu documento de identidad y tu CA. Realizado este paso, el sistema
te enviará un correo electrónico a tu casilla
donde encontrarás el enlace para ingresar
con tu usuario (cédula de identidad) y clave
(creada por ti mismo). Además, deberás ingresar dos preguntas de seguridad para que
tu cuenta sea segura.
Luego de generar tu propia clave, y de responder las preguntas de seguridad, el sistema te envía nuevamente un correo electrónico en donde confirma que has activado el
usuario y la contraseña. Entonces quedará
activa tu cuenta y podrás ingresar a >>>
bedelias.udelar.edu.uy para inscribirte a los
cursos y exámenes que vayas a realizar.
_________________________________________

PASO 4

Activación del usuario en el SGAE
El Sistema de Gestión Administrativa de la
Enseñanza (SGAE) es un sistema a través del
cual las y los estudiantes de la Udelar autogestionan, a través del a web >>>

PASO 5

Inscripciones a cursos
Es importante que tengas claro que luego de
la inscripción de ingreso (pasos 1 y 2) debes
anotarte a cada una de las actividades curricu-

Es importante que previo a la inscripción
cuentes con la información respecto a los
horarios ofrecidos en el semestre, y que
planifiques a qué asignaturas te querés inscribir. Este material estará disponible
con anterioridad al comienzo de la inscripción por internet en >>>
cienciassociales.edu.uy/bedelia/cursos
-de-grado/
También podés recurrir a las carteleras y las
pantallas instaladas en el hall. Es conveniente
consultar esta información antes de inscribirte a las materias.
Las asignaturas habilitadas para la inscripción de estudiantes que ingresan por primera
vez son:
Obligatorias:
*
*
*
*

La cuestión Social en la Historia
Problemas del Desarrollo
Principios de Economía
Fundamentos de Matemática

Recuerda que eres responsable de todas las
gestiones que realices y es tu obligación in-

formarte por los medios que tiene el DAE de
todas las instancias y datos que te afecten.

de la Semana de bienvenida, y finalizan el 28
de junio.

INFORMACIÓN ÚTIL

VÍAS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

El beneficio de boletos para el transporte me-

Para quienes trabajan y no hayan podido
inscribirse en horarios compatibles con el
trabajo, se habilita un periodo de cambios de
horario con constancia laboral del 7 al 15 de
marzo de 2019.

Para saber en que salón se encuentran los
cursos, puedes consultar la salonera en el
siguiente enlace >>> cienciassociales.edu.uy/
bedelia/salonera/

tropolitano (STM) lo obtendrás automáticamente

_________________________________________

con cédula de identidad a los locales de venta y

Semana de bienvenida

como habilitado en el sistema podrás concurrir

PASO 8

Correos

Completar formulario FormA

consultas sobre cursos
Podrás consultar en >>> montevideo.gub.uy/

cursos.dae@cienciassociales.edu.uy

aplicacion/consulta-de-personas-habilitadas
si ya estás habilitado/a.

consultas sobre exámenes y reválidas
bedelia.dae@cienciassociales.edu.uy

Este formulario es un instrumento de releva-

La Semana de bienvenida es la semana comprendida entre el 11 y el 15 de marzo. Está
pensada para que conozcas la facultad, los
recursos y servicios con los que contamos,
y que sus referentes puedan presentarse y
darte la bienvenida.

fcsudelar

ra aproximadamente 15 días. Una vez que figures

recarga de la tarjeta STM.

_________________________________________

PASO 6

una vez inscripto en FCS. El trámite interno demo-

cienciassociales.edu.uy

miento que utiliza la Udelar para conocer a todo

Para los boletos suburbanos o interdepartamen-

el estudiantado. Deberás completarlo con tus

tales deberás concurrir en horarios de ventanilla

dirección

datos, una vez que tengas activa tu cuenta en

al DAE, de lunes a viernes 10.30 a 12.30 y de

direccion.dae@cienciassociales.edu.uy

el SGAE >>> formularios.udelar.edu.uy/

17.30 a 19.30 horas.
por consultas generales sobre la facultad

Este formulario es obligatorio. Se completa

Todos los trámites se realizaŕan únicamente pre-

todos los años mientras seas estudiante de la

sentando la cédula de identidad vigente y en buen

Las actividades se realizarán en dos horarios
distintos, en la mañana y en la tarde, para que
puedas venir cuando te quede más cómodo.
Para estas actividades no es necesario inscribirse y no influyen en tu escolaridad ni tienen nota.

Udelar en cualquiera de sus servicios. Esto im-

estado. No sirven boletera ni otros documentos.

plica que si ya lo habías completado en perío-

En principio serán personales y presenciales

dos anteriores para otra facultad debes volver

(consultar en DAE por detalle).

La información sobre el cronograma, horarios
y salones será publicada en la página web >>>
cienciassociales.edu.uy

_________________________________________

infoestudiante.uae@cienciassociales.edu.uy

a realizarlo. En caso de no completarlo serás
pasible de sanción, hasta que lo completes.

_________________________________________

PASO 7

Inicio de cursos
Los cursos a los que te inscribiste a través
del SGAE comienzan el 18 de marzo, luego

contenidos DAE (Departamento de
Administración de la Enseñanza) y UAE
(Unidad de Asesoramiento y Evaluación).
diseño y fotografía

Unidad de Comunicación y Publicaciones.

inscripciones
primer semestre 2019

Requisitos para el ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales (FCS)

