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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 que tenga el estudiante 
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.

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 examenes se muestra fecha y hora
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Para inscribirse se debe hacer clic en el ícono 

Luego de hacer clic sobre el ícono se pasa a la pantalla que se ve a continuación

 

Inscripciones a exámenes 
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Hasta aquí el estudiante no se ha inscripto, para hacerlo 
debe hacer clic en Confirmar

Inscripciones a exámenes 
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Luego de hacer clic en confirmar, se muestra la pantalla  con el Número de control 
y además se aclara que la inscripción está sujeta al control de inhabilitados.

Inscripciones a exámenes 



  

SGAE | Autogestión

Inscripciones a cursos con horario 

Se debe seleccionar el ícono 
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En pantalla se pueden ver los horarios disponibles a los que se puede inscribir el 
estudiante y también se muestra cuantos cupos libres estan quedando, por ejemplo el 
grupo con código 1 tiene cupo para 20 inscriptos y por el momento hay 0 inscriptos.

Inscripciones a cursos con horario 
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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.

Luego de elegir el horario se pasa a la pantalla que sigue:

 

Inscripciones a cursos con horario 
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Se hace clic en Confirmar

Al confirmar se muestra la pantalla con el Número de control.
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Haciendo clic en Mostrar instancias se puede ver lo siguiente:
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Al hacer clic en el lapiz se pueden ver dos opciones borrar la inscripción o 
modificarla. 
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Al seleccionar modificar inscripción se puede cambiar de horario, en caso que 
hayan cupos disponibles.
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Haciendo clic en volver,volvemos a la pantalla inicial y podemos ver que la 
inscripción al horario a quedado realizada y se muestra el lapiz que indica que 
la inscripción puede ser borrada o editada.
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Inscripciones a cursos sin horario 

Luego de loguearse se ingresa a través del menú a inscripciones y se 
selecciona el calendario de la carrera y el plan.
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Inscripciones a cursos sin horario 

Se hace clic sobre la pestaña Cursos/Pasantías/Seminarios/Trabajos 



  

SGAE | Autogestión

Inscripciones a cursos sin horario 

Al posicionarse con el mouse sobre el       se puede ver un cuadro con la 
descripción Inscribirse, allí se debe hacer clic. 
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Inscripciones a cursos sin horario 

Se hace clic en Confirmar 
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Inscripciones a cursos sin horario 

La inscripción se ha realizado con éxito y se muestra el número de control. La 
inscripción está sujeta al control de inhabilitados que posteriormente hará la 
bedelía.
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