
Instructivo Ingresos 2022 -  CON INSCRIPCIÓN A PERFIL
OBLIGATORIA

Para aquellos planes que tienen perfiles, la bedelía puede definir que la 
inscripción a éste sea obligatoria, por lo tanto al momento de realizar la 
inscripción al plan, también se debe seleccionar el perfil que desea.

1) Generación Ingreso UdelaR 2022

Ingresar a la página web del SGAE: https://bedelias.udelar.edu.uy/ clic sobre 
el botón 2022 INGRESOS.

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





PASO 1: Obtené tu identidad digital 

Tal como indica la imagen anterior el estudiante deberá obtener la identificación
digital.

En esta oportunidad las opciones son:

• TuID – Antel: ingresar en tuid.uy y registrate siguiendo los pasos que allí 
se indican y luego concurrí presencialmente a un local habilitado de 
Antel o Redpagos

• Usuario Udelar: para funcionarios o docentes que aún no son estudiante 
de Udelar.

PASO 2: Inscribite en la Udelar 

Luego de obtener la identificación digital TuID – Antel o poseer Usuario Udelar 
podrá ingresar a realizar las Preinscripciones a Carreras, CIOs o Ciclos 
Iniciales según corresponda.

Para esto debe dirigirse al botón “Iniciar la Inscripción”

Se desplegará la siguiente pantalla y allí deberá seleccionar la identidad con la 
cual ingresar.

Por ejemplo en el caso de obtener la identificación digital “TuID- Antel”, 
seleccionar dicha opción y se desplegará la siguiente pantalla.



Allí deberá loguearse con el usuario TuID

Luego de logueado el sistema se dirige a la siguiente pantalla en donde se 
listarán los servicios en los cuales hay período/s de preinscripciones vigentes.

1) Elección Carrera/ Ciclo/ CIO:

El estudiante será dirigido a la pantalla donde deberá elegir la carrera/ciclo/cio 
al cuál desea inscribirse, como se visualiza en la siguiente imagen.





Primero deberá seleccionar la facultad, centro del interior o instituto, para que 
se desplieguen los planes que tienen el período de inscripción abierto. Cuando 
se seleccione el plan, si el mismo tiene inscripción a perfil obligatoria, se 
desplegará el cuadro para que  el estudiante seleccione el perfil al cual desea 
inscribirse.

Por último, deberá elegir el departamento donde cursará el plan.

Clic en Siguiente.

En el paso 2 deberá completar los datos personales que le solicita el sistema.

Clic en Continuar.



Aquí se visualizan 3 cuadros:

• Bachilleratos

• Ingresar otros bachilleratos realizados

• Ingresar otros estudios previos



En el apartado de Bachilleratos, se listarán los que fueron precargados por 
ANEP y los mismos se distinguirán con (*), y los que sean agregados en este 
paso por el estudiante que se distinguen con (***).

En el segundo cuadro se podrá agregar el/los bachilleratos realizados por el 
estudiante, para los que no hay información de ANEP disponible. Para los 
Bachilleratos realizados en instituciones privadas será obligatorio adjuntar 
Certificado de egreso al momento de ingresarlo.

En el caso de querer ingresar otros estudios previos, lo podremos hacer en el 
recuadro Ingresar otros estudios previos, los cuales se visualizarán en el 
apartado Otros estudios previos. 



Como se visualiza en la imagen anterior, de ejemplo se ingresó un bachillerato,
debajo del cuadro vemos la siguiente aclaración; (***) Este bachillerato no está 
entre los proporcionados por ANEP. Recuerde que debe concurrir al centro de 
estudios a pedir el visado.

Tener en cuenta que los bachilleratos que no sean ingresados en este punto, 
no podrán ser agregados posteriormente.

Si ya no tiene bachilleratos u otros estudios previos por ingresar, clic en 
Continuar.





En el paso 4 adjuntaremos la documentación correspondiente.

Al “Examinar” y seleccionar el archivo, se habilita la opción “Subir”. También 
permite “Cancelar” en caso de que el archivo subido no sea el correcto.

Los datos adjuntos obligatorios están marcados con un asterisco.

Luego de subir los adjuntos correspondientes, clic en Continuar. 





En el último paso, debe confirmar los datos ingresados.

Como se aprecia en la imagen, en los datos de la preinscripción se visualiza el 
perfil seleccionado.

Además se habilita un cuadro de información adicional donde puede ingresar 
algunas observaciones para la bedelía, si así lo desea.

Para confirmar la preinscripción, clic en Aceptar.

En la siguiente pantalla se visualiza el mensaje de éxito.



2) Estudiantes de generaciones anteriores.

Los estudiantes que ya cuentan con usuario UdelaR, deberá ingresar con el 
mismo para realizar la preinscripción.

En esta pantalla se visualizan algunos de nuestros datos personales, las 
preinscripciones que se hayan realizado y los archivos adjuntados 
anteriormente.



Clic en Nueva preinscripción.



En esta pantalla seleccionar el plan y si el mismo tiene inscripción obligatoria a 
perfil, estos se listarán al final. Seleccionar el perfil que corresponda y el 
departamo en el cual cursaremos el plan.

Clic en Siguiente.

En este paso, se permite adjuntar nueva documentación que sea requerida 
para la carrera seleccionada.

Una vez seleccionado el/los archivos a adjuntar, el mismo se carga en el botón 
“subir”.

Clic en siguiente.



El último paso será la confirmación.

El sistema muestra los datos de la preinscripción, servicio, carrera, perfil, 
departamento.

Se habilita un cuadro de información adicional donde puede agregar 
observaciones que considere necesarias para la bedelía.

Si todos los datos son correctos, clic en Aceptar.



El sistema nos indicará que la preinscripción fue ingresada con éxito.

Clic en Finalizar.


