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Montevideo, 25 de mayo de 2021 

Memo No: 170/21 

DE: Dirección de Programa ,Gesffi5ri. Educativa 
PARA: Inspecciones Regionales 
ASUNTO: Capacitación de Funcionarios en Sistema de Bedelía 

En línea con los objetivos estratégicos de la ANEP para el período 2020 -
2024: objetivo 4: Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades 
integradas y de aprendizaje y objetivo 5: Transformar el diseño y la gestión 
institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico - administrativa y 
de servicios 1 

. 

Se coordinaron, desde la DGETP, una serie de instancias de capacitación 
a funcionarios en las diferentes áreas, sistemas y temáticas a fin de desplegar 
herramientas para el correcto registro, uso y manejo de la información en pro de la 
optimización de los registros de la trayectoria educativa del estudiante. 

En este sentido se entiende pertinente capacitar en base a dos líneas de 
trabajo, por un lado un repaso de la normativa y por otro lado el uso de los sistemas 
desarrollados en base a dichas normativas por lo que cada región deberá asistir a 
dos jornadas. 

Las temáticas a abordar serán las siguientes: 
1. Perfil de ingreso 
2. Documentación 
3. Inscripción 
4. Procedimiento de inscripción de migrantes 
5. Reválidas 
6. Previaturas 
7. Instancias de reuniones y fallos 
8. Exámenes 

1 Objetivos extraídos del documento: Lineamientos, objetivos y estrategias de lns Políticas Educativas de In ANEP 2020 -2024, página 
01. 



9. Egreso 
10. Emisión de tftulos 
11 . Nuevo Manual de Bed'eHa 

As:pectGs Importantes para destacar:: 
• Se ·mplementará un formularlo de Inscripción. 
• Una vez finalizada 1 s capacitaclon , lo a tent s podrán completar 

un c.Jesti.onario cuya aprobación lo habjJitaré a. la obtención de~ 
certificado de participación en fas ~rnadas . 

En base a ro expuesto. se soticlta convocar a los Func onarlos 
Administratrvos, Adscriptos Y. .Equipos de G&ltf6n que utilicen el Sistema de 
Badalla. -~ ' 

En tal sentido consideramos importante hacer hincapié e11 que cada Centro 
podrá dísp<mer de hasta 4 conexiones ~ en runci6n de'"' cantided de participantes que 
permite alojar la Aplicación Zoom. esto no quita ta posibilidad de Inscribir más 
ft.meionarios q.lle compartan fa oone~ión tomando los recaudos sanitarios necesanos. 

Se adjunta Esquema de distrlbució d dfas y horarios de· la 
Capacitaciones. 

Cordialmente, 

MF/mt 

lnsp. F'rof. ~as 
Directora 
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