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Introducción  
El presente documento propone un trámite en línea para los recursos de padrón, comenzando por 

el formulario que completa el usuario, hasta llegar a la resolución del mismo por parte de la 

Facultad correspondiente.  

 

Formulario de registro 
El trámite quedará publicado en la web institucional en donde se disponga. Accediendo a él se 

ingresará directamente en el formulario de registro. 

 
El formulario tiene un bloque general y luego de elegir el orden se despliega un segundo bloque 

de campos que es información específica para que la bedelía ubique a la persona. 
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Presionando el botón Siguiente pasará a la pantalla de confirmación de los datos. Mediante el 

botón Finalizar se termina el primer paso del trámite y al usuario le llegará un correo electrónico 

a modo de acuse de recibo. 
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Resolución del recurso 
El estudio y resolución del recurso corresponde a la Facultad a la que pertenece quien recurre. 

Modelamos el trámite de forma que los trámites se distribuyen a una bandeja particular de cada 

Facultad.  

Las coordinadoras de la Udelar nos facilitarán los datos de los usuarios designados de cada 

facultad para crear sus usuarios dentro del sistema. A partir de esa creación podrán acceder por 

internet a www.simple.corteelectoral.gub.uy y trabajar sus trámites.  

 

  

http://www.simple.corteelectoral.gub.uy/
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Login a Simple 
Navegar a www.simple.corteelectoral.gub.uy  

 

 

Bandejas 
Una vez dentro del sistema los usuarios de cada Facultad tendrán 3 bandejas para trabajar los 

trámites. 

 

http://www.simple.corteelectoral.gub.uy/
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• Bandeja de entrada 

En la bandeja de entrada se muestran los trámites que ya tomé con mi usuario, en 

Simple se nombra como asignar.  

 
 Mediante el botón Realizar se trabaja el trámite. 

 

• Bandeja de sin asignar 

En esta bandeja aparecerán todos los nuevos trámites que todavía nadie asignó. 

 
El botón Visualizar genera un PDF con los datos cargados por el interesado, es opcional.  

Mediante el botón Asignármelo tomo el trámite para trabajarlo y automáticamente ese 

trámite se moverá para la bandeja de entrada.  

 

• Bandeja mis trámites 

En esta bandeja aparecerán todos los trámites que el usuario ya terminó. 
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Resolución 
Una vez asignado un trámite se procede a realizarlo. Este proceso simple cuenta de dos pasos, 

el primero muestra los datos llenados por el usuario y el segundo la trascripción de la resolución 

de la Facultad. 
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Luego de la transcripción de la resolución presionando Siguiente se pasa a la pantalla de 

confirmación de datos y mediante Finalizar se termina el trámite. De esta forma el sistema 

enviará al interesado un correo con la resolución del mismo.  

 


