
6 – ESCOLARIDAD VERIFICABLE
La funcionalidad permite al estudiante al estudiante consultar escolaridades verificables 
emitidas previamente, las cuales pueden ser escolaridades carreras, ciclos (si  no está 
inscripto a carrera que lo contenga), CIOs o UdelaR. Además permite generar nuevas 
escolaridades  verificables,  si  el  estudiante  no  sobrepasa  el  máximo de  escolaridades 
solicitadas por día.
Si  el  estudiante  no  tiene  habilitada  la  opción  de  consentimiento  de  verificación  de 
escolaridad se muestra una imagen que así lo describe. 

Figura 28

Esta opción se puede marcar en gestión estudiantil  yendo a modificar estudiante en el  
menú y seleccionando en la pantalla consentimiento de verificación de escolaridad por 
terceros: Si o No.
En  autogestión  el  estudiante  ya  logueado  puede  acceder  a  Datos  personales  y  allí  
seleccionar si desea o no el consentimiento de verificación de escolaridad por terceros.
A través del menú de autogestión se puede acceder haciendo clic en Escolaridades.



Figura 29

Luego de esto si anteriormente se pidió una escolaridad se puede ver la pantalla de la 
siguiente manera:

Figura 30

Como se  puede  ver  en  la  figura  30,  en  la  pantalla  se  muestra  las  escolaridades  ya  
emitidas para el estudiante y de cada una muestra:

• plan/perfil, cio o ciclo al que corresponde (mostrando denominación actual de la 
carrera y año del plan; nombre del perfil; nombre del cio o nombre del ciclo según 
corresponda); o 'UdelaR' en el caso que corresponda a una escolaridad UdelaR. 

• tipo  de  escolaridad  y  tipo  de  resultados  (R.  Finales  o  R.  Intermedios)  si 
corresponde.

• fecha de emisión 
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• fecha de validez. 

Además de esto se muestra quién fue el emisor de la escolaridad, en este caso Bedelías-
FDER significa que fue emitida por gestión en FDER.

Adicionalmente, muestra las escolaridades pendientes de emisión o las escolaridades con 
error. De cada una muestra:

• plan/perfil, cio o ciclo al que corresponde (mostrando denominación actual de la 
carrera y año del plan; nombre del perfil; nombre del cio o nombre del ciclo según 
corresponda); 

• tipo de escolaridad y tipo de resultados (R. Finales o R. Intermedios). Para el caso 
de  UdelaR  muestra  el  orden,  si  está  agrupada  por  servicios  y  si  muestra 
extracurriculares.

• fecha de solicitud
• estado. Puede ser 'Pendiente' o 'Con error', donde en este último se concatena el 

mensaje que provocó el error. 

En la pantalla de la Figura 30 se puede seleccionar: Solicitar Nueva escolaridad UdelaR y 
se desplegará la pantalla siguiente (Figura 31).

Figura 31

La pantalla le permite al estudiante seleccionar las opciones de imprimir la escolaridad 
UdelaR seleccionando si quiere:

– agrupada por servicios o no
– ordenado cronológicamente o alfabéticamente
– mostrar actividades curriculares, extracurriculares o ambas.

Luego  de  seleccionar  las  opciones  anteriores  y  hacer  clic  en  Confirmar  Solicitud  se 
despliega la pantalla siguiente.
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Figura 32

Debajo de escolaridades pendientes se puede ver la escolaridad solicitada recientemente, 
que estará disponible a partir de las próximas 24 horas.

El estudiante si selecciona en la pantalla de la Imagen 29 o en la pantalla que ha quedado  
anteriormente Solicitar nueva escolaridad el sistema chequea que el estudiante no haya 
superado la cantidad  máxima de escolaridades solicitadas por día (valor configurable).

Las solicitudes de escolaridad verificables realizadas por los funcionarios de Bedelías no 
se  contabilizan  en  dicho  cálculo  diario,  solo  se  toman  en  cuenta  las  solicitudes  del 
estudiante solicitadas por la funcionalidad de Autogestión.

Se muestra la pantalla siguiente.

Figura 33
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Al hacer clic en el servicio se puede ver la pantalla de la siguiente manera:

Figura 34

Luego se selecciona la escolaridad que se quiere solicitar.

Figura 35

En  la  figura  anterior  se  puede  solicitar  con  resultados  intermedios  o  no  y  luego  de 
confirmar se muestra la pantalla siguiente.
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Figura 36

Como se puede ver en este caso la escolaridad de Abogacía Plan 1989 ya ha sido emitida 
con estado pendiente y estará disponible dentro de las próximas 24 horas.

7 – VERIFICAR ESCOLARIDAD

El  sistema permite  verificar  la  escolaridad de un estudiante por  terceros,  mediante el  
ingreso de un código de verificación.

Cuando se solicita una escolaridad validable, ya sea en la ventanilla de la bedelía o  por 
autogestión(Si el estudiante tiene habilitada la opción de “consentimiento de verificación 
de escolaridad por terceros”), se genera un archivo de lectura (pdf) con los datos de la 
escolaridad  correspondientes al código ingresado. 
Para  verificar  la  escolaridad  se  debe  ingresar  al  siguiente  link: 
https://yoestudioen.udelar.edu.uy/verificar

A modo de ejemplo, la estudiante 2896718-3 ha solicitado en bedelías una escolaridad 
verificable, por lo tanto se le ha entregado un pdf que en la última hoja tiene un código de  
verificación impreso del tipo:  SGAE-ESCP-TROQSIXQ y tiene una fecha válida hasta de 2 
meses, luego se debe solicitar nuevamente la escolaridad para ser validada. 
 
Por  lo  tanto  ingresando  al  link  e  ingresando  el  código  podremos  ver  impresa  la  
escolaridad.

El estudiante con la escolaridad verificable impresa puede proporcionar el código que se 
muestra en la hoja final para que sea verificada por terceros.
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Figura 37

Con  el  código  anterior  un  tercero  puede  ingresar  a  descargar  la  escolaridad  del  
estudiante,  para  esto  debe  ingresar  al  link  mencionado  anteriormente  o  a 
https://bedelias.udelar.edu.uy.

figura 38
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Figura 39

Luego de ingresar en código en la pantalla de la Figura 39 y haciendo clic en el icono de  
descarga del pdf se obtiene la escolaridad.
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