
                        INSCRIPCIONES AL PLAN REZAGO

RE INSCRIPCIONES AL CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA SOLAMENTE PARA
LOS  ESTUDIANTES  DE  LA  GENERACIÓN  2015  Y  2016  QUE  TUVIERON  QUE
INTERRUMPIR EL CURSO.
El Curso comienza con el Módulo I el 19.2.18 (El Módulo II comenzará el 15.10.18 y el Módulo III
el 19.8.19 pero las inscripciones para estos módulos serán próximas a la fecha de comienzo del
Curso). 
Las inscripciones al Módulo I se deben realizar por Internet con la clave que fue otorgada por la
Bedelía. (Se deberán inscribir solamente a las materias que deben recursar. Fijarse en la escolaridad
en Internet para saber las materias que debe. En la página web de Facultad esta el procedimiento
para emitir una escolaridad).
            En caso de no tener clave deben pasar por Bedelía de Auxiliares desde el 22.1.18 al 2.2.18 
            (inclusive) en el horario de 10 a 12, a retirar un Código de Activación de la Clave para
            generar una nueva.
            Los estudiantes deberán realizar sus inscripciones en https://bedelias.udelar.edu.uy: 
           1)Dirigirse al ícono verde que se presenta en la parte superior izquierda del menú
           2)Dirigirse a INSCRIPCIONES (hacer click)
           3)Completar el formulario con la cédula de identidad, incluyendo todos los dígitos sin puntos
           ni guiones y luego colocar la clave o contraseña.
           4)Allí aparecerán dos posibilidades: INSCRIPCIÓN A EXÁMENES(a la izquierda) e     
           INSCRIPCIÓN A CURSOS (a la derecha)hacer click en esta pestaña.
           5)Clickear en el ícono verde agua clarito para inscribirse a la materia que deben rendir. 
           Siempre deben dar ACEPTAR para confirmar la inscripción; consecuentemente les dará 
           enseguida un Número de Control como que se anotó al curso. Guardar este Número de
           Control.
           Si no apareciera este número quiere decir que no hicieron bien la inscripción. Una vez
           inscriptos y con Número de Control en mano no tocar el ícono rojo en forma de goma
           que aparece en el menú pues allí se borran de la inscripción.
           6) Una vez inscriptos pasar por Bedelía entre la fecha 29.1.18 y el 9.2.18 para actualizar
           los datos personales aportando domicilio, teléfono directo, celular y correo electrónico
          (de no tenerlo deben crearse uno).
           Y a su vez confirmar en la Bedelía de que están inscriptos en el Grupo Rezago.

https://bedelias.udelar.edu.uy/

