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El sitio Web del Sistema de Gestión de Bedelías se utiliza 
básicamente para brindarle la posibilidad al estudiante de la 
Universidad de la República, de inscribirse a cursos o a exámenes 
sin la necesidad de tener que presentarse al lugar de estudio. El 
mismo es gestionado por el SeCIU (Servicio Central de Informática 
Universitario). En el momento de inscripción a la Facultad, al 
estudiante se le entrega una clave de acceso, la cual le servirá para 
realizar todas las acciones en el Sistema de Gestión de Bedelías. 
Para que el estudiante pueda acceder a los servicios ofrecidos, solo 
es necesario ingresar a la página www.bedelias.edu.uy

Actualmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, la inscripción a cursos o a exámenes es obligatoria 
realizarla por el SGB. Sólo se admiten inscripciones por mostrador a 
las asignaturas extracurriculares (como las lenguas), a los 
estudiantes que posean problemas verificables, o por no tener 
ningún tipo de actividad, ya sea desde hace más de 15 años o 
desde el ingreso a facultad.



En “Cursos” podrá ingresar para inscribirse a los cursos. 
Debe tener en cuenta que para estas inscripciones 
existen períodos, que son publicados en el Calendario 
Académico.

Nota: Los horarios de los cursos 
los encontrará en 
www.fhuce.edu.uy/index.php/ge
stion-y-servicios/bedelia-de-
grado/horarios



Inscripciones a cursos. Existen dos formas de realizar la inscripción a los cursos: “Inscripciones” e 
“Inscripciones con Horario”.

*En “Inscripciones” encontrará los cursos que poseen un único horario. 

*En “Inscripciones con Horario” encontrará los cursos que poseen más de un horario, ya sea del  teórico o 
del práctico, donde deberá elegir alguno de ellos. 

Si la asignatura posee distintos horarios para los prácticos, (y los docentes así lo prefieren) se habilita la 
inscripción a la asignatura a través de los prácticos, quedando ya inscripto al teórico al seleccionar el 
práctico al que asistirá.

A modo de ejemplo, a continuación se mostrarán los pasos 
para realizar inscripción a cursos con horario, tomando como 
ejemplo cursos de la Facultad de Ciencias.

Al hacer click en “Cursos”, se abrirá esta 
página. Para realizar la inscripción a 
cursos donde se deba especificar el 
horario en el que se asistirá, será
necesario hacer click en “Inscripciones 
Con Horario”.



En este cuadro de texto 
deberá ingresar la C.I. sin 
el digito verificador.

En este cuadro de texto 
deberá ingresar solo el 
digito verificador.

En este cuadro de texto deberá ingresar la clave 
obtenida al momento de la inscripción a Facultad, 
respetando las letras mayúsculas y minúsculas tal 
cual como figura en la documentación recibida en 
la Bedelía.

Entonces deberá completar los datos según se indica a continuación:



Luego deberá seleccionar la carrera en la que se encuentra 
inscripto y se encuentra la asignatura a la que desea inscribirse.

Entonces seleccionara la asignatura elegida:

Nota: Para elegir las materias del 1er. al 5to. 
semestre se debe seleccionar la carrera en 
su opción Ciclo Básico, para seleccionar las 
materias posterior al 6to. semestre se deberá
elegir la opción Investigación o Docencia 
debiendo estar previamente inscripto, 
concurriendo a bedelía, para la misma. 

Si encuentra materias que tienen diferentes 
códigos, son materias que los estudiantes 
pueden cursarla varias veces, debe verificar 
anotarse a un código diferente del curso ya 
realizado. Si nunca lo curso el código es 
indiferente.



Por último deberá seleccionar el horario. En este caso, la elección 
del horario se trata del práctico. Al inscribirse al práctico, queda 
efectiva la inscripción al teórico.

Al confirmar la inscripción, el Sistema de Gestión de Bedelía le asignará a la misma, un 
número de control, el que deberá guardar. Este es su único comprobante de la inscripción 
a la asignatura.



En caso que desee deshacer la inscripción al curso, lo puede 
hacer yendo a “ Desistir ”.

Si desea desistir de la inscripción de un curso, deberá seleccionar si 
la misma fue  a un curso con horario o a un curso donde el horario 
es único.

Por último deberá seleccionar el curso al que desea eliminar la 
inscripción.

El sistema emitirá un nuevo número de control, confirmando y 
dejando constancia del borrado del curso



En “Control de Inscripciones” usted podrá verificar todos las inscripciones 
y borrados a cursos realizados en los últimos años. Que aparezca el 
control de inscripción de la asignatura no significa que se encuentre 
inscripto a la misma. Como se ve en este ejemplo, aparece tanto la 
inscripción al curso como el borrado.

La inscripción a un curso que posee un horario único, se realiza de forma 
análoga, la diferencia estará en que se confirmará la inscripción al curso 
sin la necesidad de seleccionar ningún horario, no existen horarios 
alternativos debido a que sólo hay un horario.


