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Instructivo para activar usuario, completar Formulario de Grado e
inscripción a cursos:
PASO 1 – ACTIVAR USUARIO
En el momento de validar su pre-inscripción a Facultad el sistema le envía de
forma automática al mail declarado, un documento igual al que figura a
continuación, donde consta su nombre, número de documento, código de
activación y correo electrónico.

Deberá ingresar, dentro de las 72
https://login.udelar.edu.uy y le aparecerá:

horas

al

siguiente

link:
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Complete los campos con su documento y el código de activación recibido.

Luego le aparecerá el siguiente mensaje:

Posteriormente le será enviado un vínculo al correo registrado. En ocasiones
puede llegarle a la bandeja de spam.
Siga el paso que indica el correo, luego cambie la contraseña y complete las
respuestas de seguridad.
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Si realizó correctamente todos los pasos le aparecerá la siguiente pantalla:

PASO 2 – Completar el Formulario de Grado
En la pantalla anterior ingrese a Sistema de Gestión Administrativa de la
Enseñanza o al siguiente link: https://estudiantes.udelar.edu.uy/ y le aparecerá:
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Ingrese su documento y la nueva clave que definió.

Completar todos los campos que se solicitan en el formulario.

PASO 3 – INSCRIPCIÓN A CURSOS
Debe ingresar en Portal del Estudiante: https://estudiantes.udelar.edu.uy/
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Ingresar en cuenta y luego le solicitará documento y clave:

En caso de estar inscripto a más de una Facultad deberá ingresar en Mi
UdelaR y elegir Fder.
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Clickear en menú e ir a inscripciones.

En caso de estar inscripto a más de una carrera en Facultad de Derecho,
deberá elegir aquella cuyas unidades curriculares se va a inscribir.

Seleccionar la lengüeta Cursos/Pasantías/Seminarios/Trabajos
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Luego elegir la unidad curricular a la que se va a inscribir para cursar.
Encontrará las unidades curriculares, códigos, grupos y horarios en
Abogacía/ Notariado: https://www.fder.edu.uy/node/3375
Licenciatura en Relaciones Internacionales: https://www.fder.edu.uy/index.php/node/3381
Licenciatura en Relaciones Laborales: https://www.fder.edu.uy/index.php/node/3377

Allí se desplegarán todos los horarios habilitados para el curso. Deberá elegir
el de su preferencia y confirmar la inscripción.
IMPORTANTE: el estudiante de Abogacía/Notariado podrá optar por la
modalidad de cursado presencial y/o a distancia (Debido al COVID -19 en este
primer semestre todos los cursos son virtuales). No todos los cursos tienen
modalidad a distancia.
La modalidad de cursado de las Licenciaturas es libre controlado.
El sistema le brindará un número de control el cual es importante tenerlo en
caso de realizar cualquier reclamo.
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Chequeo de consultas de inscripciones realizadas.
Cliquear “Consulta de inscripciones”, allí se desplegará la pantalla 2 en la
cual aparecerán todas las inscripciones realizadas por el estudiante en el
sistema, y las que Bedelía por situaciones excepcionales puede llegar a
realizar.
Pantalla 1

Pantalla 2
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Plataforma EVA
Una vez inscriptos a las unidades curriculares, deberán matricularse en el
curso correspondiente en la plataforma EVA con el mismo usuario y
contraseña de bedelía.
Plataforma EVA: https://eva.fder.udelar.edu.uy/login-eva-fder/
Pantalla 1: Ingresar a Abogacía – RRII- RRLL unidades curriculares y optativas comunes

Pantalla 2: En buscar poner la unidad curricular (ejemplo Sociedad y Derecho)
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Pantalla 3: Busco la unidad curricular

y el docente a cargo con el que figuro inscripta en el
SGAE y cliqueo en el apellido del docente.

Pantalla 4: Matricularse en el curso.
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PASO 4 – REGISTRO DE USUARIO EN WIFEST
En wifest el estudiante podrá:

 Consultar actas de cursos
 Consultar actas de exámenes
Para registrarse deberá ingresar en www.fder.edu.uy, luego buscar
e ingresar en:

Y se deberá registrar:
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Para obtener el Carné de Biblioteca se debe:

1) Tener activado el Usuario de la Universidad
2) Ingresar a la plataforma EVA con el usuario de la Universidad
https://eva.fder.udelar.edu.uy/?redirect=0
3) Ingresar a Facultad de Derecho / Departamento de Documentación y Biblioteca /
Formación de Usuarios / Módulo: Introducción a las Competencias Informacionales
4) En Elección de Grupo debe elegir Generación 2021; clave de matriculación : 2021
5) Vuelve al Módulo Introducción a las Competencias Informacionales y accede al Taller
Introducción a las Competencias Informacionales Para finalizar debe dar Click en la imagen y
responder las preguntas Identificatorias y dar Enviar.

Además pueden acceder a los recursos digitales de la Biblioteca directamente a
través de la Página de Biblioteca:
https://www.fder.edu.uy/biblioteca
Realizando el taller quedarán habilitados para llevar libros a domicilio,
tanto personalmente como a través de terceros.

