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Para estar en condiciones de obtener el título:

Los estudiantes del plan 1991 deben tener aprobado el Plan de Optativas. 

Los  estudiantes  del  plan  2014  deben  tener  aprobadas  todas  las
acreditaciones necesarias.

Todas las actas deben haber llegado a Sección Bedelía. 

El  solicitante  debe  completar  el  formulario  de  solicitud  de  título  y
enviarlo por mail a bedelia@fhce.edu.uy con la segunda hoja firmada.

Adjuntar:

Formulario

Cédula de identidad escaneada

Constancia de no deber libros en Biblioteca 

Partida de nacimiento (sólo aquellos solicitantes cuyos nombres o apellidos
figuren diferente a la cédula y deseen que su título figure igual que en la
partida de nacimiento)

Pasos del título:

 Después de pasado aproximadamente un mes de iniciado el trámite
recibirá un correo electrónico de la bedelía solicitándole que complete
el formulario estadístico de egreso.

 Luego de completado el formulario estadístico la bedelía generará un
expediente electrónico al que adjuntará la documentación solicitada y la
escolaridad de egreso y lo remitirá a la bedelía general.

 La  bedelía  general  recibe  el  expediente  electrónico,  controla  la
documentación enviada,  imprime el  cartón del  título  y  lo  envía  a  la
bedelía para registro y firma de la Decana.

 La bedelía remite el título a bedelía general con el registro y firma de la
Decana.

 La bedelía general elevará el título a la firma del Rector y lo remitirá a
la bedelía  para entregarlo al egresado.

https://formularios.udelar.edu.uy/forma/
https://www.fhuce.edu.uy/index.php/gestion-y-servicios/bedelia-de-grado/instructivos-y-formularios-de-tramites
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 La bedelía pasará el expediente del título a Bedelía Listo para retirar
para que el egresado pueda visualizarlo en el Portal de Títulos.

El  egresado puede hacer el  seguimiento del  trámite en el  Portal  de
Título:  https://titulos.udelar.edu.uy/ ingresando  con  su  usuario  y
contraseña udelar. 

(Los títulos ya no llevarán la firma del egresado a partir de resolución del
CDC  del  14/9/2021.  Esta  resolución  no  será  aplicable  a  los  trámites
correspondientes a la expedición de títulos binacionales otorgados en virtud
de convenios internacionales con Universidades extranjeras, ni a los relativos
a la emisión de títulos que se otorgan en virtud de convenios celebrados con
ANEP- UTU y/o UTEC. Tampoco será aplicable a los trámites de reválidas y
convalidaciones de títulos.)

En el Portal de Títulos no solo podrá hacer el seguimiento del título sino que
podrá visualizar una copia digital del título con un código de verificación para
que terceros puedan verificar su autenticidad. Para permitir dicha verificación
deberá  ingresar  en  la  misma  página  y  en  Consulta  modificar  el
consentimiento autorizando a que terceros puedan verificarlo. 

SECCIÓN BEDELIA

https://titulos.udelar.edu.uy/
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C.I.: ____________________________

1er Apellido: ___________________________________________________________________

2do Apellido: ___________________________________________________________________

1er Nombre: ___________________________________________________________________

2do Nombre: ___________________________________________________________________

Dirección:______________________________________Tel.: ___________________________

Celular:_________________________ E-mail: _______________________________________

Licenciatura/Tecnicatura:___________________________Opción: ___________________

Especialización (planes anteriores al 1991): ____________________________________

Acepto que se registre en el título los apellidos y nombres tal cual figuran en el

documento de identidad. 

       SI              NO                       RECIBIDO                           

Constancia de recepción 

En Montevideo,  a los___________ días de___________________ de 20________

Sección Bedelía, recibe la solicitud de  Título de _______________________________ 

_______________________________________.

                     ___________________________   

         Sello   Por FHCE
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Montevideo.........,....................., 20......

Acepto que se registre en el título los apellidos y nombres tal cual figuran en el

documento de identidad.

Nombre Completo.................................................................................................

CI..........................................................

Firma.....................................................


