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ESTUDIANTES DE MPI 

 

Instructivo para la entrega de la Monografía 

 

 

1) Inscripción para la entrega de la Monografía 

 

La inscripción se realizará vía web completando el siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaTrlO95gc_P8-

jyeb40kEPFOv6yjCcF0AaBliXOatjLKfw/viewform?usp=sf_link 

El formulario estará activo solamente por 24 hs, 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 (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 de la Monografía: 19/11/2021 

 

En esta instancia 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_María_12345678. 

Para la entrega de la Monografía el estudiante deberá ingresar a un curso en Schoology-

CFE (plataforma habitualmente llamada CREA-CFE). El curso se denomina Entrega de 

Monografías de MPI - Noviembre de 2021. Su código de acceso es X2TC-HCZ5-

HMVSG  

Aquellos estudiantes que no cuenten con usuario CREA CFE deben enviar un mail con 

sus datos a dotiinn2020@gmail.com antes del 12/11/2021 para solicitar la creación de 

dicho usuario. 

En el curso estarán tanto los tutores, como los miembros del tribunal, enrolados como 

administradores de dicho curso, de esta manera cada docente podrá acceder desde allí 

a los trabajos de sus estudiantes. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaTrlO95gc_P8-jyeb40kEPFOv6yjCcF0AaBliXOatjLKfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEaTrlO95gc_P8-jyeb40kEPFOv6yjCcF0AaBliXOatjLKfw/viewform?usp=sf_link
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3) Devolución y defensa 

 

Cada tribunal acordará los horarios de la devolución como de la defensa, que serán 

publicados en el aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

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

guiente mail: documentacionestudiantil2013@gmail.com. Será necesario aclarar espe-

cialidad y fecha del examen, adjuntando además su cédula de identidad escaneada de 

ambos lados o fotografiada nítidamente. 
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