Certificados Autogestión
Se permite a los estudiantes mediante SGAE Autogestión solicitar certificados de inscripción y certificados de boletos
interdepartamentales.
Para poder extraer y consultar certificados desde SGAE Autogestión el estudiante deberá ingresar a
https://bedelias.udelar.edu.uy con su usuario y contraseña correspondiente.
La funcionalidad para emitir y consultar los Certificados de Inscripción y de Habilitación a boletos de transporte
interdepartamental se encuentra en el “Menú” como se observa en la siguiente figura:

Al dar clic en “Certificados” se pasa a la siguiente pantalla donde se podrá solicitar nuevo certificado o descargar en pdf
los certificados ya emitidos que no han vencido, de estos últimos se detalla el tipo, la fecha de emisión y la fecha de
vencimiento del certificado.

Para emitir un nuevo certificado se debe dar clic en “Solicitar nuevo certificado” y posteriormente seleccionar el tipo de
certificado a obtener, como se muestra en la siguiente figura

Certificado de Inscripción: al seleccionar este tipo se mostrará una lista con inscripciones a carrera, CIO y ciclo del
estudiante. Únicamente aquellas que se encuentran en estado en curso o provisorias.
De cada inscripción se muestra: el Tipo (Carrera, Ciclo, CIO), la Fecha de inscripción, el Estado de la inscripción,
Facultad (escuela o instituto), la Denominación de la carrea.CIO-ciclo, y Año del plan de la inscripción.
Permitiendo al estudiante seleccionar una o más inscripciones para emitir en el certificado.
Importante: Se permite emitir hasta tres certificado de “Inscripción” y uno de “Habilitación a boletos” por día. En caso de
superar dichas cantidades el sistema lo alerta.
En el ejemplo que se visualiza a continuación se seleccionaron inscripciones a CIO, Ciclo y Carrera.

Para emitir el certificado con las inscripciones seleccionadas se deberá “Confirmar solicitud”, se dirige a la pantalla
donde se encontrará el certificado solicitado para descargar en PDF.

Aquí se listan los certificados solicitados por el estudiante y que se encuentran vigentes. Disponibles para descargar
las veces que sea necesario.

Al descargar el PDF el certificado se mostrará de la siguiente forma:

Este certificado podrá ser verificado por terceros dentro de los 60 días de emitido, como se detalla en los datos al final
del mismo con el código de verificación y URL de acceso.

Certificado “Habilitación a boletos de transporte interdepartamental”: Al seleccionar este tipo y confirmar la
solicitud se emitirá el PDF que se visualiza a continuación

Éste certificado se podrá presentar en empresas de ómnibus interdepartamentales pudiendo ser verificado dentro de los
30 días de emitido.

