FUTUROS ESTUDIANTES CON REVÁLIDAS DE TÍTULOS
EXTRANJEROS
El trámite se inicia en Sección Comisiones- Primer piso.
Los requisitos para solicitud de Reválida internacional y reconocimiento de Títulos,
Grados Académicos y Certificados de Estudios se encuentran en la página web de
Facultad de Derecho: https://www.fder.edu.uy/revalidas/internacionales
Sección Comisiones:
• Teléfono: 2408 3311 int. 112
• Correo electrónico: comisiones@fder.edu.uy
• Horario de atención: 9:00 a 13:00

Departamento de Administración de la Enseñanza
Bedelía- Oficina de Reválidas e Intercambio Estudiantil-Puerta 5
Luego del trámite en Sección Comisiones, Bedelía se encargará del ingreso al sistema
de todos los nuevos solicitantes al Plan 1989, de acuerdo al expediente:
No. 051400-001902-19, Resolución 26 con fecha de Consejo 17/07/2019.
Es requisito obligatorio llenar el formulario de recepción y enviar copia del
documento de identidad al correo bedelia.revalidas@fder.edu.uy
Formulario de recepción: https://www.fder.edu.uy/contact/revalidas_de_titulos
Clave de estudiante
Una vez que se le dió ingreso al Sistema de Gestión y Administración de la
Enseñanza (SGAE) se le enviará vía mail una clave de estudiante, la misma deberá
ser activada dentro de las 72 horas, siguiendo el procedimiento detallado junto a la
misma. La clave le permitirá acceder a la plataforma EVA (Entorno Virtual de
Aprendizajes) y al Portal del Estudiante.

Plan de Estudios
Hasta el 31/12/20121 todos los ingresos por Reválidas de Títulos de
Abogacía/Notariado se realizarán por el Plan 1989.
Si la materia de su interés aún se dicta por el Plan 1989 no podrán cursarla por Plan
2016, en caso contrario podrá optar por cursarla a través de equivalentes
correspondientes al nuevo plan de estudios (Plan 2016).
Inscripciones a Cursos y/o Exámenes:
Todas las solicitudes de inscripciones a cursos y/o exámenes para estudiantes con
reválidas de títulos en trámite deben realizarse vía correo electrónico:
bedelia.revalidas@fder.edu.uy , dentro del período de inscripción.
Sistema de Previas: Todas las carreras tienen un sistema de previas al que podrá
acceder y consultar desde la página web de Facultad de Derecho o en Autogestión
estudiantil del Portal del Estudiante.
Sitios web de interés:
Ordenanza sobre Revalidación y Reconocimiento de Títulos, Grados Académicos y
Certificados de Estudio Extranjeros:
http://dgjuridica.udelar.edu.uy/publicacion_generica/002-ordenanza-sobrerevalidacion-y-reconocimiento-de-titulos-grados-academicos-y-certificados-deestudio-extranjeros-2/
Cursos: https://www.fder.edu.uy/cursosabogacianotariado
Exámenes: https://www.fder.edu.uy/examenes
Programas: https://www.fder.edu.uy/node/226
Plan de Estudios Plan 89: https://www.fder.edu.uy/node/21
Previas: https://www.fder.edu.uy/node/22
Portal del Estudiante: https://bedelias.udelar.edu.uy/
EVA: https://eva.udelar.edu.uy/
Información General de Bedelía: https://www.fder.edu.uy/bedeliaseccionesyservicios
Seguimiento de expediente: http://www.expe.edu.uy/search.html

