Novedades de la SGAE, ¿Cómo usarlas?
A partir del 3/10, el SGAE (Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza) cuenta con nuevas
funcionalidades muy útiles para estudiantes de la UdelaR.





Composición de planes de estudios y sistemas de previaturas.
Solicitud de escolaridades web.
Actualización de datos personales.
Consulta de sanciones.

Desde la Secretaría de Apoyo al Estudiante de Facultad de Química, dejamos un pequeño y básico
instructivo de uso que motive a la familiarización con el nuevo sistema para los planes de estudio, sistema de
previaturas, solicitud de escolaridad web y actualización de datos personales.

Cómo loguearse
1. Entrar a la página web del SGAE https://bedelias.udelar.edu.uy/
2. Loguear con el usuario y contraseña de siete dígitos que te fue asignado por Bedelía al
ingresar a Facultad, respetando mayúsculas y minúsculas dando click donde dice “Cuenta”,
arriba a la derecha.
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Composición de planes de estudios y sistemas de previaturas
1. Entrando en “Menú” arriba a la izquierda, y seleccionando “Planes de Estudio / Previas”, aparecerán
todas las facultades en donde estés inscripto, luego de seleccionar FQ, deberías poder elegir tu
carrera para la cual quieras ver el plan de estudio. (En caso de querer ver un plan de estudio para una
carrera que no estés inscripto, basta con salir del sistema, dando click en “Cuenta” y luego “Salir”,
para entrar como invitado a esta sección)

2. Luego de seleccionar una carrera, con los botones en forma de flecha (
) se desplegarán todos
los planes vigentes y no vigentes de ésta en una cascada, y debes elegir el que quieras con el botón
verde que aparece a la derecha de cada plan (
)
3. Una vez aquí, puedes empezar a desplegar la cascada de asignaturas, en primer lugar [α] se ven los
grupos de materias con sus créditos mínimos, cada grupo de materias se puede desplegar para ver
los créditos mínimos en cada materia del grupo [β]; y cada materia puede desplegarse [γ] para
mostrar qué asignaturas aportan créditos en esa área para la carrera elegida y cuántos aportan.

α

β

γ
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Supongamos que queremos saber

cuáles son las previas de la asignatura “301 – QCA.

ORGÁNICA 101 (PLAN 2000)”. Para ello debemos entrar en el enlace que aparece arriba de la página, a la
derecha que dice “Sistema de Previaturas”:

Este botón nos lleva a una tabla donde están listadas todas las asignaturas, en orden alfabético, de la
carrera elegida para ver el plan de estudio. Basta con ir pasando las páginas de la tabla hasta encontrar la
asignatura, o buscar por el código (sólo el número) o parte del nombre de ésta en el cuadro de búsqueda.

Luego, para ver las previas, clickear en el link de la derecha que dice “Ver más”. Dependiendo de qué
asignatura queramos ver las previas, y qué avance de la carrera implique, lo que se verá a continuación
tendrá el mismo formato, pero la interpretación puede volverse bastante complicada.

Como generalidad, estos diagramas de árbol se leerán de izquieda a derecha, y se despliegan dando
click en los “+” de cada cartel, los carteles son afirmaciones lógicas y para cumplir con las previas, todas
deben ser verdaderas (Se considera que una asignatura aprobada tiene valor de “verdadera”)






Debe tener todas Es un “Y” lógico, todos los requerimientos que se desprendan
inmediatamente después de estos carteles deben ser cumplidos a la vez para que éste sea
verdadero.
Debe tener alguna: Es un “Ó” inclusivo, con que AL MENOS UNO de los requerimientos que se
desprendan inmediatamente después de este cartel se cumpla, entonces es verdadero.
Generalmente, lo que se desprende de aquí, es la misma asignatura, pero en distintos planes, se
considera equivalente que el estudiante haya cursado una asignatura en el plan 80 que en el
plan 2000 si los contenidos no variaron demasiado.
No debe tener: Para cumplir estos requerimientos NO se debe tener aprobado nada de lo que
surja de estas categorías.
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Sigamos con el ejemplo de Química Orgánica 101, e interpretémoslo rápidamente (recordar que en
este ejemplo se muestran las previas para Ingeniería en Alimentos y que cada carrera puede tener distintas
previas para una misma asignatura.)
Todo desplegado se ve de la siguiente forma:

Para comenzar, está claro que si tengo aprobado un examen de Química Orgánica 101, no tiene
sentido volver a realizar el curso. Por tanto No debo tener el examen de Q.Org101 en ningún plan. Luego, se
pide que alguna de las siguientes afirmaciones sean verdaderas: Tener el examen de Química General II, o
sus equivalentes en otros planes (Por ejemplo en el 1986, existía una Química Analítica Cuantitativa Anual
que cubría el mismo temario y por tanto se considera equivalente) ó tener Qca. Analítica cualitativa I y Qca.
Analítica cualitativa II del plan 1980.
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Supongamos ahora que nos interesa saber
en el “Menú”, seleccionar
luego filtrar la asignatura en el buscador.

de qué es previa Qca. Orgánica 101. Para ello,

; análogamente a lo anterior, se puede seleccionar la carrera, y

En este caso, tenemos para seleccionar dos asignaturas cuyo nombre es “Qca. Orgánica 101 (Plan
2000)”, sin embargo una tiene el código “301” y la otra es “301C”, esto surge de las diferentes codificaciones
que posee Bedelías para una misma asignatura; cuando esto ocurra, las asignaturas que tienen de previa la
asignatura en cuestión serán las que aparecen en ambas codificaciones.
Para ver las instancias de las cuales la asignatura en cuestión es previa, dar click en “Ver” y se
desplegará una tabla que muestra en primer lugar qué facultades tienen asignaturas que tienen como previa
a ésta, y luego dentro de cada facultad, qué carrera posee a ésta como previa de alguna otra asignatura.
Abriendo FQ, y desplazándose hasta encontrarnos con Ingeniería en Alimentos, para continuar con el
ejemplo, se verá

Se puede ver entonces, que el curso de Química Orgánica 101 es previa de todas las instancias que
aparecen a la derecha, incluyendo el examen de la asignatura.
Si se clickea en “Ver” al lado de una asignatura se puede ver sus previas de la misma forma que lo
hicimos en la sección anterior.
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Solicitud de escolaridades web
Dentro del “Menú”, seleccionando
y luego en
, el sistema nos
pedirá que seleccionemos el servicio (en nuestro caso, Facultad de Química) y la carrera de la que quieras
obtener la escolaridad.
Confirmar presionando el botón

que se encuentra en la derecha de la carrera seleccionada.

Una vez que este aviso aparece, puedes encontrar en la misma sección tu escolaridad en formato
pdf para descargar e imprimir. Si no aparece en seguida, puedes volver a entrar desde el menú a
“Escolaridades” o volver a probar luego de un tiempo. (Tiempo máximo de espera 24 horas)

Modificación de datos personales
En la opción
dentro del “Menú“, uno es capaz de actualizar su información
personal para que, en caso de Bedelías u otro órgano competente requerir de ella, sea más fácil su acceso.

Si surge alguna duda sobre esta guía u otro tema,
no dudes en acercarte a la Secretaría de Apoyo al
Estudiante, estamos ubicados en la primera
oficina a mano izquierda luego de pasar la
puerta vaivén que termina en bedelías.

