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Luego de loguearse, el estudiante tendrá la posibilidad de seleccionar el Servicio en 
el cual desea realizar una inscripción a instancia. 

                                              Instructivo estudiantes

 

Por defecto se encuentra seleccionado “Mi UdelaR”, el mismo comprende todos los 
servicios en los que se encuentra inscripto el estudiante. 
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Pasos para inscribirse: 

Seleccionar en el Menú la opción Inscripciones

                                              Instructivo estudiantes
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Se listan las inscripciones a carrera agrupadas por Facultad

Se deberá seleccionar una haciendo clic en el ícono de Calendario
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Se muestran por un lado los cursos, pasantías, seminarios y trabajos, y 
por otro los exámenes, exámenes parciales y parciales que fueron 
publicados por la bedelía para su inscripción.

La pestaña sobre la cual se está parado se muestra de un color más oscuro. 

Se puede usar filtro por nombre y código de materia para realizar su búsqueda
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                     Datos sobre la instancia que se muestran en la pantalla

Abreviatura de la Facultad a la cual pertenece la materia y su código

Nombre de la materia

Tipo de instancia: puede ser curso, trabajo, pasantía, seminario, examen, examen parcial o 
parcial

Nombre del período de dictado o de evaluación según corresponda

Cantidad de inscriptos y el cupo correspondiente 

En relación al punto anterior, y para el caso de cursos, si este tiene horarios, se muestran los 
mismos y la cantidad de inscriptos a cada uno

Tipo de período: de inscripción o desistimiento

Fecha de inicio del período de inscripción o desistimiento según corresponda

Además para exámenes, exámenes parciales y parciales se muestra la fecha y la hora



  

SGAE | Autogestión

Para inscribirse se debe hacer clic en el ícono 

Se debe confirmar la inscripción haciendo clic en el botón “Aceptar”
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El sistema brinda el número de control de la inscripción
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Para el caso de cursos  con horario se deberá seleccionar este último 
haciendo clic en el ícono  

A continuación se debe confirmar la inscripción y se otorgará número de 
control de la inscripción
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Las inscripciones a curso con horario son las que podrán modificarse, para eso se 
debe entrar en Inscripciones >  Dar clic en el ícono         del curso correspondiente

Como se observa se despliegan dos opciones: - Borrar inscripción

                                                                                   - Modificar inscripción
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Se listan los horarios que tiene el curso. De cada uno se muestra el código horario, 
la descripción y la cantidad de inscriptos con el cupo. 

Para cambiar de horario se debe dar clic en el ícono

A continuación se debe confirmar la inscripción y se otorgará el número de control 
de la misma   
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Borrado de inscripción: 

Con horario:

Seleccionar opción Borrar inscripción luego de cliquear en el ícono 
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Sin horario (trabajo, pasantía, seminario, examen, examen parcial y parcial):

Clic en el ícono

En ambos casos se pide confirmación de borrado y se otorga número de control 
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Cómo solicitar una escolaridad

Seleccionar la opción Escolaridades del Menú

La pantalla que se muestra es la siguiente:
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La pantalla se divide en dos:

Escolaridades emitidas: se mostrarán la escolaridades ya emitidas para el estudiante 

Escolaridades pendientes: se mostrarán las escolaridades pendientes o con errores para 
el estudiante

Para solicitar una nueva escolaridad, el estudiante deberá hacer clic en el botón 
“Solicitar nueva escolaridad”, el estudiante deberá seleccionar la escolaridad haciendo 
clic en el botón       de la pantalla que sigue:
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Se muestran las carreras en las que está inscripto el estudiante agrupadas por Servicio

Una vez seleccionada la carrera        , deberá seleccionar el tipo de escolaridad:        
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Podrá ser con resultados intermedios o solo los resultados finales

Además en este caso, la carrera cuenta con 4 perfiles, si el estudiante desea podrá 
elegir el que se encuentre cursando 

Clic en “Confirmar solicitud”      
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El sistema brinda mensaje de éxito sobre la solicitud e informa que la misma quedará 
en escolaridades emitidas dentro de las próximas 24 horas. 

Mientras no aparece en escolaridades emitidas, queda en escolaridades pendientes:    
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De cada escolaridad pendiente se muestra la denominación del plan, el perfil si 
corresponde, el tipo de escolaridad, fecha de solicitud y el estado.

El estado puede ser “Pendiente” o “No se pudo emitir la escolaridad. Consulte en su 
bedelía”. Este último hace referencia a que la escolaridad cuenta con algún tipo de 
error y la bedelía deberá indagar cuál es. 
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Cuando la escolaridad está pronta pasa a escolaridades emitidas, estando disponible 
allí por 3 días, pasado este período de tiempo se deberá solicitar una nueva. 

Para ver la escolaridad se deberá hacer clic en el ícono         . Cada vez que se 
seleccione este ícono la escolaridad descargada será la misma. Para que el estudiante 
vea cambios deberá solicitar una nueva
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