
Escolaridad de egresada/o

1- Introducción

“La Universidad de la República actualiza su escala de calificaciones con el objetivo de 
modernizar y facilitar el reconocimiento de la formación brindada a nivel nacional e 
internacional. 

Esta actualización es producto de una profunda discusión de la comunidad universitaria, 
en la que se transitó un proceso de reflexión y debate con múltiples aportes y 
asesoramiento de académicos expertos. 

Las principales razones que fundamentaron la transformación de la escala de 
calificaciones fueron la fuerte necesidad de una valoración conceptual basada en 
aspectos de pertinencia pedagógica y las dificultades en el entendimiento de nuestros 
estudios universitarios en el exterior como a nivel local.

Las escalas de calificaciones de grado y posgrado en uso en la Udelar serán sustituidas 
por una única escala conceptual de 6 niveles (Excelente, Muy Bueno, Bueno, Aceptable, 
Insuficiente y Muy Insuficiente). Las escolaridades serán ajustadas en su formato y se 
realizará en el Sistema de Gestión de Administración de la Enseñanza la conversión de 
todas las calificaciones existentes a la nueva escala. En esta página podrás solicitar un 
modelo de tu futura escolaridad para poder visualizar cómo será la nueva certificación 
de tu trayectoria educativa. Es una aproximación a la escolaridad con la nueva escala 
que aplicará la Udelar que podrá incorporar los ajustes que se consideren necesarios 
luego de esta primera etapa. Esta funcionalidad existe para todas aquellas escolaridades 
que presentan información contenida en el sistema informático. 

NOTA - Las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo Central en mayo de 2018 y 
noviembre de 2020 que ilustran estas decisiones se encuentran disponibles en los 
siguientes enlaces: 

Resolución del Consejo Directivo Central del 29/05/18_ Aprobación de la Nueva Escala de 
Calificaciones para Grado y Posgrado de la Udelar 

Resolución del Consejo Directivo Central del 24/11/20 - Implementación de la Nueva Escala de 
Calificaciones. 

“

El texto anterior lo visualiza el egresado en autogestión al solicitar la escolaridad de egre-

sada/o.

http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/4e1fd2c2a317193a03256dcc003b902f/744fc5dc2c27469003258297006c4823
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/4e1fd2c2a317193a03256dcc003b902f/744fc5dc2c27469003258297006c4823
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/4e1fd2c2a317193a03256dcc003b902f/5c7e255278950987032585fb00635c8a
http://www.expe.edu.uy/expe/resoluci.nsf/4e1fd2c2a317193a03256dcc003b902f/5c7e255278950987032585fb00635c8a


Según lo aprobado por el CDC (sesión 29/05/18, Res.N°5), la escala de calificaciones  

para las carreras de grado y posgrado de la UdelaR contendrá las siguientes categorías 

conceptuales:

 Aprobación:

 EXCELENTE: El rendimiento demuestra conocimientos profundos y altas capaci-
dades.

 MUY BUENO: El rendimiento da cuenta de un aprendizaje sólido con varios as-
pectos destacados.

 BUENO: El rendimiento demuestra un aprendizaje adecuado a los objetivos ge-
nerales de formación con aspectos que superan el mínimo de suficiencia.

 ACEPTABLE: El rendimiento alcanza el criterio mínimo de suficiencia.

 Reprobación:

 INSUFICIENTE: El rendimiento no alcanza el criterio mínimo de suficiencia y se 
requiere profundizar aprendizajes sustantivos.

 MUY INSUFICIENTE: El rendimiento es muy bajo o nulo.



2- Imprimir escolaridad verificable - Escolaridad de egresada/o

La ruta de acceso para Imprimir escolaridad verificable de Egresada/o mediante gestión 
SGAE es: Estudiantes> Impresiones> Imprimir escolaridad verificable> Tipo de 
escolaridad: Escolaridad de Egresada/o

Tener presente que este nuevo tipo de escolaridad verificable por el momento no sustituye 
al existente con escala numérica; y que además para gestionar la emisión de cartón de 
títulos se debe continuar utilizando el Tipo Carrera, o sea la escolaridad con escala 
numérica.

Al seleccionar el Tipo de escolaridad “Escolaridad de Egresada/o” se deshabilitan los 
restantes campos. Este tipo solo estará disponible para imprimir escolaridad Verificable.

Clic en Siguiente.



El sistema lista todas las inscripciones a carrera que posee el estudiante en el servicio, 
pero este tipo de escolaridad solo se puede emitir para inscripciones finalizadas. 

Seleccionar inscripción finalizada correspondiente y clic en Reporte. Se emite la 
escolaridad.

Los datos que contiene la escolaridad de egresada/o son:

• Sólo resultados finales (no se muestran resultados intermedios).

• Sólo resultados aprobados (no se muestran reprobaciones).



Se pueden apreciar los conceptos obtenidos para cada materia.





Se muestra recuadro de actuación solo mostrando aprobaciones.

Se muestra promedio de aprobaciones junto con el texto de que el promedio es sin 
considerar reprobaciones ni “Sin conceptos” (S/N), y la escala utilizada para hacer la 



conversión de conceptos a números (Ver apartado 4- Correspondencia de la escala 
conceptual con una escala numérica).



Muestra una gráfica generada con las unidades curriculares (UC) aprobadas por concep-

to, sin reprobaciones. 

3- Escala aplicada

Para convertir las escolaridades con criterio único se utilizaron las escalas en uso pro-

puesta por la Unidad Académica de la CSE, ajustada y aprobada por la Comisión Acadé-

mica de Grado y la CSE.

Cuadro 
equivalencia

s

Escala 
12

Umbral 3

Escala 12
Umbral 5

Escala 12
Umbral 6

Escala 12
Dicotómic

a

Escala 10
Umbral 6

Escala 10
Umbral 7

Muy 
Insuficiente

0 0 – 1 0 – 1 – 2
0 – 1 – 2 – 

3
0 – 1 – 2 – 3

Insuficiente 1 – 2 2 – 3 – 4 3 – 4 – 5
No 

aprobado: 
0

4 – 5 4 –5 – 6

Aceptable 3 – 4 5 6 6 7

Bueno 5 – 6 – 7 6 – 7 7
Aprobado:

sin nota
7 8

Muy Bueno 8 – 9 8 – 9 8 – 9 8 – 9 9

Excelente
10 – 11 – 

12
10 –11 – 

12
10 – 11 – 

12
10 10

4- Correspondencia de la escala conceptual con una escala numérica

Se definió una escala genérica que asocie los conceptos con números, y a partir de esta 

asignación numérica se calculará el promedio de notas que se incluirá en el resumen de 

información de las escolaridades.

Excelente   10
Muy Bueno 8,7
Bueno 7,3
Aceptable 6
Insuficiente 3
Muy Insuficiente 1


