INSCRIPCIONES A CARRERA 2021
Las inscripciones a carrera se realizarán entre el 22 de febrero y el 26 de marzo
por medio del formulario creado en la plataforma del portal del estudiante

https://bedelias.udelar.edu.uy/

Particularidades de las INSCRIPCIONES
LIC. EN EDUCACION FISICA inscripciones al sorteo del 22 de Febrero al 28 de
marzo por la web https://www.preinscripciones.udelar.edu.uy/
LIC. EN BIOLOGÍA HUMANA inscripciones del 22 de febrero al 5 de marzo en
la web http://www.lbh.fmed.edu.uy/
LIC. EN RECURSOS NATURALES
TECNÓLOGO EN MADERA
TÉCNICO EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
CICLO INICIAL OPTATIVO

Período de Inscripción del
22 de Febrero al 26 de Marzo
en www.bedelias.udelar.edu.uy

Para acceder a la página deberá contar con una identificación digital de TuID de
Antel de 2do o 3er nivel https://www.tuid.uy/user/auth. Se recomienda declarar un
correo electrónico con dominio gmail, el cual será domicilio electrónico constituido
a los efectos de toda comunicación con la Udelar.
En la página bedelias.udelar.edu.uy “2021 INGRESOS” deberán completar los datos
solicitados en el formulario y subir la documentación:
- Documento de Identidad vigente
- Carné de salud vigente habilitado por el MSP
- Fórmula 69 A o B, certificado de egreso de UTU, certificado de estudios terciarios,
reválida de estudios extranjeros o certificado de reválida en trámite con sello y firma
del Director o Secretario, con destino a Cenur Noreste, sede Rivera.
Una vez validada por los funcionarios de Bedelía se enviará, al correo electrónico
declarado, el código de activación para generar la clave Udelar.
La inscripción será provisoria hasta la entrega de la documentación original, que
podrá entregar
agendando previamente día y hora por la página
https://agendaweb.udelar.edu.uy/
No podrán preinscribirse con más de una materia previa que deberá aprobarse en el
período extraordinario de exámenes en los meses de marzo y abril.
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