SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EGRESO
Comprobante de tramitación de egreso (Para bedelía FIC)
Montevideo, ........./........./.........
Quien suscribe .................................................. C.I. ............................. manifiesta que
al rendir la unidad curricular ................................................................... ha finalizado
todos los estudios y cumplido con todos los requisitos correspondientes al
Plan...................., Carrera:..............................................................................................
Por esta razón solicita que se le expida su certificado de egreso a efectos de
tramitar el título profesional habilitante ante la Bedelía General de la
Universidad de la República.
Tiene alguna solicitud de acreditación de actividad extracurricular en trámite: .........
Domicilio ....................................................................................
Teléfono ....................................................................................
Celular

….................................................................................

E-mail

….................................................................................
..........................................
Firma del Egresado

Desea participar de la Ceremonia de Entrega de Títulos …......

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EGRESO
Comprobante de tramitación de egreso (para solicitante)
La

Bedelía

de

la

FIC

hace

constar

que

el/la

estudiante

…................................................................................................... C.I. .................................. ha
solicitado

que

se

le

expida

su

certificado

de

egreso.

Carrera:........................................................................................................................................

El seguimiento del título: A partir del 29 de mayo los egresados de la Universidad de la República
(Udelar) deberán agendarse para la firma de títulos de Grado, Posgrado y Reválidas a través del Portal
del estudiante (https://estudiantes.udelar.). El primer paso del procedimiento es confirmar que el título
está listo para ser firmado en la opción del Portal "Seguimiento de Título". Una vez chequeado esto, en
la opción "Agenda web" del Portal, se deberá elegir una fecha y hora de entre las disponibles.
Finalmente, en el día y hora seleccionados, con C.I. vigente, se deberá concurrir a la dirección Av. 18
de Julio 1968, 1er piso. NO se atenderá sin reserva y sin la presentación de ticket que se obtiene al
confirmar la reserva en la web. Se podrá cambiar de día con 48 horas de anticipación.

Montevideo: ........./........./..........
........................................
Por Bedelía
Desea participar de la Ceremonia de Entrega de Títulos …...........

A Bedelía General
Nombre:__________________________________________C.I. ________________________________
Entrega partida de Nacimiento: SI / NO
En el caso que el estudiante no entregue la Partida de Nacimiento, el Título será
emitido con el nombre como figura en la C.I. Si el nombre/s y/o apellido/s llevan tilde
o cualquier particularidad se debe adjuntar la Partida de Nacimiento.
De acuerdo: _______________________________
Firma del solicitante

