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Instructivo pruebas presenciales para estudiantes 

Consideraciones previas 

1. La inscripción a los parciales es obligatoria y se debe realizar en los períodos habilitados por Bedelía 
a través de la página: https://bedelias.udelar.edu.uy/ 

2. No se permitirá el ingreso a la prueba a los que no se hallen inscriptos, sin excepciones. El propio 
estudiante debe asegurarse de aparecer en los listados de Bedelía 

Ingreso al parcial 

1. Cada estudiante deberá estar a la hora indicada en la puerta de ingreso correspondiente. El listado 
será publicado en: https://www.fing.edu.uy/bedelia/parciales  

2. Antes de ingresar al Edificio se controlará 

a. Estar inscripto previamente a la prueba y tener cédula de identidad 
b. Tener tapabocas. No se permitirán bufandas ni pañuelos ni similares en sustitución 
c. Tener una temperatura corporal menor a 37.4°C 

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos arriba descritos no podrán ingresar al Edificio ni 
hacer la prueba. 

3. Es obligatorio 

a. Cumplir el protocolo de ingreso y permanencia en los Edificios de Fing: 
https://www.fing.edu.uy/paginas/ingreso-fing 

b. Traer Tapabocas (No se permitirán bufandas ni pañuelos ni similares en sustitución) 

c. Mantener 2 metros de distancia de otras personas 

d. Usar las escaleras siempre que sea posible y, en caso de ser necesario, respetar el número 
máximo de personas habilitadas por ascensor. 

4. Sugerimos: 

a. Que cada estudiante controle su fiebre antes de salir hacia la prueba 

b. Traer abrigo necesario ya que, en virtud de las pautas sanitarias, los espacios deben estar lo 
más ventilados posible. 

5. Ante la imposibilidad de trasladarse desde el interior para realizar la prueba, los estudiantes deben 
ponerse en contacto con los docentes del curso a través del foro de EVA. 

6. Finalmente, ante resfriado o cualquier tipo de síntomas de COVID-19 el día de la prueba, deben 
abstenerse de asistir, solicitar asistencia médica y la certificación correspondiente. Se debe seguir el 
mismo procedimiento por cualquier otro tipo de enfermedad el día de la prueba.  

Más información en:  https://www.fing.edu.uy/paginas/estudiantes 
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