Instructivo Preinscripción Estudiantes Generación 2021 Facultad de
Química
Universidad de la República
previo al procedimiento de preinscripción ingrese a:
http://www.fq.edu.uy/?q=es/node/1190 en esta página web encontrará un
formulario de consulta para la generación 2021, complételo y luego siga el
procedimiento indicado en este instructivo.
Completado el formulario Ingresar a la página web del SGAE:
https://bedelias.udelar.edu.uy/ y hacer clic sobre el enlace 2021 INGRESOS.

Luego de ingresar en el enlace anterior se desplegará la siguiente pantalla, allí deberá
seleccionar el botón Estudiante de Generación de Ingreso.

A continuación, se visualizará la siguiente pantalla, antes de hacer clic en el botón Iniciar la
Inscripción deberá leer en detalle los pasos a seguir.

PASO 1)
Tal como indica la imagen anterior el estudiante deberá obtener la identificación digital a
través de https://tuid.uy allí se le indicarán los pasos a seguir.

PASO 2)
Luego de obtener el identificador podrá ingresar a realizar las Preinscripciones a
Carreras/CIOs o Ciclos Iniciales según corresponda.

Para esto debe dirigirse al enlace:

Una vez ingresado se desplegará la siguiente pantalla y allí deberá loguearse con el usuario
TuID.

En la siguiente pantalla deberá elegir el servicio en el cuál realizará la preinscripción y allí
seleccionará la Carrera/CIO o Ciclo.

Luego se desplegará la siguiente pantalla dónde deberá completar los datos.

Revise que todos los datos hayan sido completados en forma correcta. El correo electrónico
es fundamental para continuar el proceso de inscripción ya que el sistema enviará en forma
automática el procedimiento para otorgarle clave de acceso.
Hacer clic sobre el botón Continuar para pasar a la siguiente pantalla.
Aquí deberá adjuntar la documentación respetando los formatos, al final de la pantalla
seleccionar el botón Continuar.

Debe completar la FICHA DE INSCRIPCION (V6) y adjuntarla en el campo "Otro" (Si no adjunta
esta ficha de ingreso no se validará su pre-inscripción)

A continuación, se visualiza la pantalla dónde se confirmará la preinscripción

Revise los datos que fueron ingresados al sistema, en caso de que algo no corresponda
vuelva para corregirlo. Una vez corroborado todo debe seleccionar el botón Aceptar.

En la siguiente pantalla se visualiza el mensaje de éxito.

Al hacer clic en Finalizar, se pasará a la siguiente pantalla dónde se muestra la inscripción
con estado PENDIENTE de ser ACEPTADO por la Bedelía. También se pueden realizar
nuevas preinscripciones.

PASO 3)
La Bedelía luego de validar la documentación e inscripción enviará a su correo electrónico
un documento PDF (como el que se muestra a continuación) con el código de activación
para crear el usuario Udelar, el código tendrá un tiempo de validez de 72 horas.

Recomendamos que guarde la contraseña en algún explorador de confianza (donde vaya a utilizar el
sistema de la UdelaR), escriba la contraseña y guárdela en algún lugar donde luego pueda acceder.

PASO 4)
Luego de haber activado la cuenta y generado la contraseña ya podrá ingresar con el
usuario Udelar en https://bedelias.udelar.edu.uy/
Aún no estarán disponibles en el sistema las inscripciones a las asignaturas (esto se
comunicará luego del 20 de febrero por la web de del DAE (Bedelía). El día 1º de marzo
comenzarán en Facultad de Química los diferentes cursos de nivelación que brindará
la Facultad (serán en modalidad virtual) en la página web del DAE se publicará la
información correspondiente.
Se pueden realizar consultas al correo electrónico: inscripciones.quimica@gmail.com
O utilizando la aplicación Telegram enviando un mensaje al número 099060103 (este
número no puede recibir llamadas, sólo se puede utilizar mediante esa aplicación, se
habilitarán las consultas a partir de las 12:00 hs del 10/02/2021)
Una vez que finalices el procedimiento de inscripción te agradecemos que completes el formulario de evaluación del
servicio, esto será de gran ayuda para detectar fallas y solucionarlas, o acceder a propuestas y oportunidades de mejora
que nos plantees: formulario de evaluación de Bedelía

