
INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE A CURSO MICE 2021 

 

Antes de inscribirse debe tener en cuenta: 

Para los estudiantes Universitarios: 

 De Udelar: El Curso no tiene costo, deberán subir, en el formulario de 

inscripción, su escolaridad emitida por www.bedelias.edu.uy 

 De otras Universidades: el costo es de $ 5000, deberán subir constancia que 

acredite su calidad de estudiante y comprobante de depósito. 

 

Para los Doctores u otros Profesionales: 

 Beca Completa: Se otorgan 2 becas completas por Servicio Universitario de 

Udelar. Deberá subir la constancia/nota correspondiente a través del 

formulario de inscripción. 

 Media Beca: Se otorgan medias becas a solicitud del Profesor responsable del 

Servicio Universitario de Udelar. Deberá subir la constancia/nota 

correspondiente a través del formulario de inscripción y el comprobante de 

depósito de $ 2500.- 

 Sin Beca: En caso de no acceder a una beca el costo del curso es de $ 5000.- 

Deberá subir el comprobante de depósito. 

 

Los pagos deberán realizarse en la cuenta Brou CA $ 110150862-00001 (Número 

viejo: 600-1805822) a nombre de Profesora Maria Cristina Vazquez López y Profesor 

Abayuba Perna 

 

Una vez que reúna los comprobantes necesarios y los tenga escaneados o en foto, para 

inscribirse al Curso MICE 2021 debe ir a www.neuroepidemiologia.edu.uy:  

http://www.bedelias.edu.uy/
http://www.neuroepidemiologia.edu.uy/


Ingresar en: www.neuroepidemiologia.edu.uy 

 

1) MENU DE USUARIOS → REGISTRARSE 

 

Aparecerá el siguiente formulario de Registro de Usuario: 

 

Debe completarlo 

Nombre, ej: Pablo Ramos 

Usuario, ej: pramos (es el nombre con el que 

ingresará a la web para inscribirse) 

Contraseña: único requisito es que tenga más 

de 4 caracteres cualquiera. 

Dirección de Correo Electrónico: debe ser 

válida, allí le llegará un correo que deberá 

abrir. 

Por último marcar la casilla “No soy un robot” 

y click en REGISTRAR 

 

 

 

Al completar este paso, recibirá un correo electrónico en su casilla con un enlace de activación, 

debe cliquearlo para activar su cuenta, también en el mismo correo encontrará su usuario y 

contraseña. 

Una vez que cliquee el enlace de activación que recibió en su correo verá el siguiente mensaje: 

http://www.neuroepidemiologia.edu.uy/


 

 

2) MENU DE USUARIOS → INGRESAR 

 

 

Aparecerá el formulario de ingreso, aquí debe 

escribir su usuario y contraseña que generó en el 

paso 1. 

Click en IDENTIFICARSE 

 

 

 

 

 

 



3) MENU DE USUARIOS → INSCRIPCIÓN MICE 2021 

Una vez que haya ingresado con su usuario y contraseña, podrá acceder al formulario de 

inscripción al curso.  

 

Aparece el formulario de inscripción: 

 

Una vez que complete el formulario correctamente, recibirá una copia del mismo en su casilla 

de correo y su inscripción está “pendiente de revisión”. 

 

a) Si completó el formulario, subió los comprobantes y/o constancias correspondientes, 

nuestro equipo CONFIRMARÁ su inscripción y recibirá un correo de confirmación. 

 

b) Si le falta algún comprobante y/o los mismos no son correctos, recibirá un correo 

indicándole lo que debe modificar. En este caso le indicamos a continuación como 

modificar su inscripción: 

 



MODIFICAR MI INSCRIPCIÓN 

En caso que le sea solicitado modificar su inscripción, debe: 

Ingresar en: www.neuroepidemiologia.edu.uy 

 

Ir a MENU DE USUARIOS → INGRESAR (ingresar con su usuario y contraseña) 

Ir a MENU DE USUARIOS → INSCRIPCIÓN MICE 2021 

 

Como Ud. ya realizó una inscripción, le aparecerá lo siguiente: 

 

Debe hacer click en “Editar datos – el ID del conjunto de registros…” 

Y luego podrá modificar su inscripción, la cual será revisada nuevamente, y si todo está bien 

recibirá la Confirmación. 

 

Muchas Gracias 

 

http://www.neuroepidemiologia.edu.uy/

