
Información importante 

➔ Comienzo de cursos: 7 de marzo, excepto la materia AFO que comienza 
el 14 de marzo.

➔ Clave personal: al momento de inscribirte recibiste un código de 
activación para generar una clave personal que es la que te servirá para 
inscribirte a cursos por internet y todo lo que sea autogetión.

➔ Formulario continuo de grado: es una encuesta obligatoria que debes 
completar todos los años. Se encuentra en la página 
https://formularios.udelar.edu.uy

➔ Período de inscripción a las materias: del 18 al 23 de febrero a través de 
la página https://  bedelias.udelar.edu.uy  

➔ Dentro del link anterior, debes ingresar a tu cuenta con tu cédula y 
contraseña. Luego en el menú, botón INSCRIPCIONES. Para inscribirte 
a una materia debes seleccionar: CURSOS. Las materias están 
ordenadas alfabéticamente y tienen un código. Además está identificado 
si son cursos de Montevideo o de Salto. 

➔ En este botón encontrarás las diferentes opciones de horarios y
sus cupos. Las inscripciones son solamente a los horarios de
práctico.  Algunas materias tienen además horarios de teóricos.

➔ Luego, con este botón te inscribes

➔ Los códigos de las materias de 1er año, primer semestre son:
A0120 – BIOLOGÍA GENERAL
A0220 – QUÍMICA
A0320 - MATEMÁTICA
A0420 – AFO (Área de Formación Obligatoria)

A0520 – INTRODUCCIÓN A LA GEOCIENCIA
➔ Para tener en cuenta: Los estudiantes trabajadores tendrán posibilidad

cambiar el horario si no pudieron inscribirse a uno de su preferencia. 
Se debe contar con constancia de actividad del BPS.
Durante el período de inscripciones los cupos se van actualizando de 
modo que todos los estudiantes tengan algún lugar.

➔ Es muy bueno verificar que quedaste anotado. En el menú se 
encuentra la opción CONSULTA DE INSCRIPCIONES y allí se
desplegará a qué te anotaste.

➔ En la página http://fagro.edu.uy/index.php/bedelia encontrarás
información de interés a lo largo de la carrera. Por ejemplo fechas,
plazos, horarios, información sobre trámites, reglamentos y 
resoluciones. No olvides de consultarla con frecuencia.

➔ Whatsapp  098290536 
Lo utilizamos para difundir información. No contestamos mensajes. 
Debes agendar el número y enviarnos un mensaje con tu nombre y 
apellido.

➔ ¿Cómo nos contactas?
Por correo electrónico: bedelia@fagro.edu.uy
Por teléfono: 23583022  / 23597191 – interno 110 y 111
Personalmente en nuestra oficina: de lunes a viernes de 10 a 12 en la 
mañana y de 14 a 16  en la tarde. 

             No dudes en presentarnos tus dudas o inquietudes. Te esperamos

➔ Nuestro equipo: 
Daniella Paladino – Directora                                    Alejandra Martínez

              Gabriela Barletta – Jefa                                             Jimena Mungay
              Anabela Giménez                                                       Javier Sellanes
              Verónica Núñez           
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