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4º año MEP: Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (APPD) – 

Período de Julio 2021 

 

INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE TRABAJOS FINALES 

 

1 - Inscripción primaria de todos los estudiantes que se vayan a presentar en 

este período. 30/7/2021 

 

La inscripción primaria se realizará vía web a través de formulario que será publicado 

en la página del IINN el día 30/7/2021. Dicho formulario estará activo solamente por 

24 horas, únicamente el día fijado para la inscripción. El estudiante deberá completar 

allí todos los campos solicitados y además adjuntar en él, la declaración jurada firmada 

(documento disponible en la página de IINN), que confirme tener la escolaridad 

completa. Cada estudiante podrá verificar su escolaridad consultando en el SGE su 

legajo. 

 

2 - Entrega del trabajo final. 30/7/2021 

 

En este período no se recepcionarán copias en formato papel, por lo que los trabajos 

deberán presentarse en formato digital (preferentemente PDF) y deberán ser 

nombrados de la siguiente manera: Apellido_Nombre_Cédula de identidad sin puntos 

ni guiones y con dígito verificador incluido.  

 

Por ejemplo: Perez_Jose_12345678. 

 

Para la entrega del trabajo final, el estudiante deberá ingresar a un curso en 

Plataforma Schoology-CFE (CREA-CFE) llamado “30/07/2021 - Entrega de APPD”, 

siendo su código de acceso ZZ2T-VFF9-SQG85.  

Dicho ingreso, deberá realizarse previo al día de la entrega. Los estudiantes que 

hayan solicitado ingreso al curso en Plataforma serán admitidos los días previos al 

30/7/2021. 

A partir de las 00:00 hs y hasta las 23:59 hs del 30/7 los estudiantes tendrán disponible 

un espacio en el curso de Plataforma para entregar su trabajo. 

https://cfe.schoology.com/course/5108745365
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Aquellos estudiantes que no cuenten con usuario CREA-CFE deben enviar un mail 

con sus datos a dotiinn2020@gmail.com antes del 30/7/2021 para solicitar la creación 

de dicho usuario. 

En el curso en Plataforma, estarán tanto los tutores de APPD, como las Directoras de 

Escuelas, enrolados como administradores de dicho curso, de esta manera cada 

docente podrá acceder desde allí a los trabajos de sus estudiantes. 

 

Alumnos de plan 2008, realizarán su inscripción en el SGE a partir de la fecha 30/7. 

En caso de no poder realizarla deberán comunicarse con alguna de las DOES de 4º 

año de MEP (Elsa o Verónica, sus mails aparecen en la página de IINN). 

 

3- Defensa 

 

En los días siguientes al 30/7 se publicará, en el curso en Plataforma el detalle de día, 

hora, tribunal y códigos de acceso a Zoom para la instancia de defensa oral de cada 

estudiante. Dicha información se publicará también en la página de IINN.  

La instancia de defensa, está prevista que se desarrolle los días 12 y/o 13 de agosto, 

dependiendo de la cantidad de inscriptos. 

 

Atentos a la situación particular de pandemia comunicamos a aquellos estudiantes 

que hayan cursado la práctica de 4º con algunas Maestras Directoras que en el 

momento no se encuentren vinculadas al IINN,  que se les asignará una nueva 

Directora y en el caso de no ser posible, el tribunal se conformará con un tercer 

integrante del Equipo Director del Instituto.  

 

 

 

Importante: 

 

Quienes posteriormente deban tramitar su egreso lo podrán realizar a través del 

siguiente mail: documentacionestudiantil2013@gmail.com. Será necesario aclarar 

especialidad, fecha del examen, adjuntando además su cédula de identidad 

escaneada de ambos lados o fotografiada nítidamente. 
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