SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EGRESO
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? SI / NO
¿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.
Teléfono .....................….……...…......
Celular ..…..….…............……..............
Correo electrónico: …......……..................................………………………..…………….….............
De acuerdo:
........................……................
Firma del Egresado
¿Desea participar de la Ceremonia de Entrega de Títulos? SI / NO

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EGRESO
La Bedelía de la Facultad de Información y Comunicación hace constar que el/la
estudiante …...............................................……….................…, C.I.: ......…………..........…,
ha solicitado que se le expida su certificado de egreso.
Carrera de la que egresa: ..................................................…………......................................
Pasos para la firma del Título:
Se debe ingresar a https://titulos.udelar.edu.uy para visualizar el seguimiento de título. Ingresa con el
documento y contraseña que utiliza para acceder a la autogestión estudiantil.
En el portal el egresado podrá: visualizar título y escolaridad de egreso, dar consentimiento para que terceros
puedan verificar dicha documentación, obtener el código de verificación.
Cuando el título figure en “Bedelía General” para la “firma del interesado”, en la opción "Agenda web" del
Portal del Estudiante https://estudiantes.udelar se debe agendar para concurrir a firmarlo. 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 comprobante 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? SI / NO

