¡Entraste a la EUTM!
Estamos muy contentos de recibirte
y te acompañamos en los primeros pasos…

¿Cómo realizo la
inscripción definitiva?
Quienes hayan obtenido su cupo podrán
realizar la inscripción definitiva a la
carrera siguiendo los pasos que se indican
aquí.
Quienes ingresan por primera vez deben
solicitar su identidad digital en los locales
de Antel o Redpagos. Haz clic en los
enlaces para acceder a la información.
Quienes ya son estudiantes de Udelar
ingresan con su usuario y contraseña de
SGAE. Si no tienes el usuario vigente debes
solicitarlo en la última facultad donde
tuviste actividad.

¿Cuándo comienzan las
clases?
Las jornadas de bienvenida a la
generación serán del 21 al 23 de marzo de
2022.
La bienvenida de cada carrera será el 24
y 25 según corresponda.
Puedes consultar los horarios y enlaces de
ingreso aquí.

¿Dónde me inscribo a
los cursos y
exámenes?
Siempre debes inscribirte a todos los
cursos y exámenes con tu usuario de
SGAE, aquí:
https://bedelias.udelar.edu.uy/

¿Qué debo hacer si no me
funciona la clave de
SGAE?

Es importante saber que si no lo haces, la
cursada no tiene validez.

Escribe un mail a la bedelía de tu carrera
y adjunta una foto de tu CI. Aquí
encuentras toda la info.

¿Cómo ingreso a EVA?
Lo qrimero que debes hacer es ingresar
aquí.
El nombre de usuario es tu CI. (sin puntos,
sin espacios, sin guión y sin dígito
verificador) seguido de @tecmed.
La contraseña es la misma que usas en
SGAE.
Si eres estudiante o egresado de otra
carrera de Udelar, utilizas el usuario que
ya tienes.

¿Dónde encuentro
información sobre los
cursos y horarios?
En la sección de cada carrera en la
página web accederás a toda la
información y un e-mail para hacer
consultas.

Es importante que no te desmatricules de
los cursos hasta ver reflejada la nota en tu
escolaridad.
Recuerda que EVA es el Entorno Virtual de
Aprendizaje de la Udelar, alli se publican
materiales y actividades que acompañan
a las actividades presenciales. Estar
matriculado en EVA no es lo mismo que
estar inscripto formalmente al curso.

¿Dónde accedo a una
constancia de
estudio para el
trabajo y/o para
sacar boletos?
En la página web del SGAE
(sgae/estudiantes/certificados) lo descargas
directamente. Debes habilitar "verificación por
terceros". Este es un documento válido emitido
por la Udelar.
SI vas a solicitar descuento estudiantil en los
boletos de CUCTSA, el trámite se realiza 40 días
luego de la inscripción definitiva a la carrera.
Se gestionan directamente en los locales de
CUCTSA con la CI.

¿Qué pasos debo
seguir para solicitar
una reválida?
El trámite comienza en la bedelía de la
carrera de origen y continúa en la bedelía
tu carrera en EUTM. Aquí accedes a toda
la información.

¿Es obligatorio
responder el
formulario contínuo
de grado FormA?
Sí. En el caso de no completarlo el
estudiante queda inhabilitado a inscribirse
a cursos y exámenes, y Bedelía no puede
cargar datos en la escolaridad.
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