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 TRAMITES QUE SE REALIZAN EN BEDELÍA HASTA NUEVO AVISO 
 
Los siguientes trámites se realizan en atención al público presencial  o por mail. 
 
- El mail es bedeliaeg@hc.edu.uy 
 
- EN EL ASUNTO NOMBRAR EL TRÁMITE ( Inscripción a Prueba de Ingreso, 
Inscripción Definitiva, Reinserción, solicitud de código de reactivación para 
generar clave, Inscripción a Prueba Final, solicitud de Título y Reválida para el 
Extranjero). 
 
Si al descargar su escolaridad encuentra que no le aparecen cursos ya 
aprobados, primero verifique que se haya inscripto y en el caso de no haberlo 
hecho agendarse ingresando a: estudiantes.udelar.edu.uy, agenda web, 
servicio: Escuela de Graduados, Trámites: Bedelía-Atención al público. 
 
Para Inscripción a PRUEBA DE INGRESO  debe adjuntar cédula de identidad 
escaneada y formulario de Inscripción a Prueba de Ingreso completo que se 
baja de la página de la Escuela de Graduados. Para el caso en que usted se 
inscriba a una diplomatura y le soliciten méritos, los mismos deben de enviarse 
al correo que oportunamente indique el servicio. Los estudiantes extranjeros 
también deben adjuntar constancia de pago de la matrícula expedida por 
Contaduría de Facultad de Medicina. 
 
Para INSCRIPCIÓN DEFINITIVA debe adjuntar formulario completo de 
Inscripción Definitiva que se baja de la página de la Escuela de Graduados y 
cédula de identidad y título escaneados. Los estudiantes extranjeros también 
deben adjuntar constancia de pago de la anualidad expedida por Contaduría de 
Facultad de Medicina. 
 
Para solicitar REINSERCIÓN debe adjuntar formulario de Reinserción completo 
que se baja de la página de la Escuela de Graduados y cédula de identidad 
escaneada. También corroborar que completó el Formulrio Estadístico o Censo. 
 
Para solicitar CÓDIGO DE REACTIVACIÓN para generar nueva clave debe 
adjuntar cédula y nota firmada escaneadas. 
 
A PARTIR DEL PERÍODO DE DICIEMBRE DEBEN INSCRIBIRSE A PRUEBA 
FINAL POR EL PORTAL DEL ESTUDIANTE. LAS INSCRIPCIONES SON LOS 
PRIMEROS DIEZ DÍAS HÁBILES DEL MES ANTERIOR. 
Para inscripción a PRUEBA FINAL debe fijarse que la escolaridad esté 
completa menos la Prueba Final y no estar suspendido por Formulario 
Estadístico o Censo.  
 
Para iniciar el TRÁMITE DE TÍTULO debe fijarse que la escolaridad esté 
completa y completar el Censo de egresado. También debe  adjuntar  el título 

mailto:egradu@hc.edu.uy
mailto:bedeliaeg@hc.edu.uy


UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE GRADUADOS 
MONTEVIDEO – URUGUAY 

DIRECTOR: PROF.DR.FRANCISCO GONZÁLEZ  MARTÍNEZ 
 

 
Hospital de Clínicas Piso 20 

Av. Italia s/n CP 11.600 
(+598) 2480.2966 – (+598) 2487.8285 

egradu@hc.edu.uy 
www.egradu.fmed.edu.uy 

habilitante previo según la carrera que egresó, el formulario completo de 
Trámite de Título que se baja de la página de la Escuela de Graduados y 
cédula de identidad escaneados. Los egresados extranjeros también deben 
adjuntar las constancias del pago de todas las anualidades que correspondan 
expedidas por Contaduría de Facultad de Medicina.  
Cuando la solicitud corresponde a un título obtenido por reválida debe adjuntar 
el título por el cual solicitó la reválida y su legalización. 
 
Para solicitar REVÁLIDA PARA EL EXTRANJERO debe completar el formulario 
de Reválida para el Extranjero que se baja de la página de la Escuela de 
Graduados y la cédula escaneados.  
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