
Llamamos reinscripciones a quienes ya están inscriptos como estudiantes del IINN.
Aquellos estudiantes que se han inscripto en los años 2020 - 2021 y no registran actualización en su escolaridad, deben presentar
nuevamente Fórmula 69 A o B en documentación estudiantil.

En las reinscripciones las asignaturas se agrupan en grados al igual que en tu carrera, por ello es necesario tener en cuenta al grado que
pertenecen las asignaturas que deseas reinscribirte y realizar una inscripción para cada grado al que pertenezcan las asignaturas.

Llamamos grados a 1º, 2º, 3 y 4º, en el SGE aparece nombrado como Año de la carrera.

En el momento de realizar la reinscripción también debes tener claro el turno que prefieres.

Tener presente que el período de inscripciones se abre una vez en el año, por lo que en el caso que la carrera tenga asignaturas
semestrales, se deberán efectuar las inscripciones del segundo semestre antes del 20 de febrero.

Si quieres cursar asignaturas de 1º año:

1 - Crear reinscripción a 1º.
2- En turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar la/ las asignaturas, es decir el turno en el que deseas concurrir a clases
al IINN.
3- En grupo debes seleccionar la opción que se ajusta a tus posibilidades.
Se sugiere consultar los horarios publicados en la página del IINN para los cursos del año 2022.

http://iinn.cfe.edu.uy/

4 - Seleccionar todas las asignaturas que deseas recursar.

http://iinn.cfe.edu.uy/


Si quieres cursar asignaturas de 2º año:

1 - Crear reinscripción a 2º.
2 - En turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar la/ las asignaturas, es decir el turno en el que deseas concurrir a clases
al IINN.
3 - Seleccionar la opción que se ajusta a tus posibilidades.
Te sugerimos revisar los horarios 2022 publicados en la página Web del IINN
http://iinn.cfe.edu.uy/

4 - Seleccionar todas las asignaturas que deseas recursar. Incluída la práctica si decides cursarla.



Si quieres cursar asignaturas de 3º año:

1 - Crear reinscripción a 3º.
Allí deberás optar por un turno y grupo. Te sugerimos revisar los horarios 2022 publicados en la página Web del IINN
http://iinn.cfe.edu.uy/

2 - Debes seleccionar todas las asignaturas que deseas recursar. Incluída la práctica si decides cursarla.

http://iinn.cfe.edu.uy/


Si quieres cursar exclusivamente asignaturas teóricas de 4º año:

Llamamos asignaturas teóricas a TALLER DE ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA, DIDÁCTICA/TALLER DE ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA y FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. Para el cursado de las asignaturas antes mencionadas podrás optar el turno, ya que la
Didáctica de 4 MPI y lenguas extranjeras, de todos los grupos se cursa en el turno nocturno.

1 - Crear reinscripción a 4º.
Allí deberás optar por un turno y grupo. Te sugerimos revisar los horarios 2022 publicados en la página Web del IINN
http://iinn.cfe.edu.uy/

2 - Debes seleccionar todas las asignaturas que deseas recursar.



Si quieres cursar la práctica docente de 4 MPI y el resto de las asignaturas teóricas o solo la práctica docente con el correspondiente
taller de psicomotricidad:
Llamamos asignaturas teóricas a TALLER DE ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA, DIDÁCTICA/TALLER DE ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA y FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN. Para el cursado de las asignaturas antes mencionadas podrás optar el turno, ya que la
Didáctica de 4 MPI y lenguas extranjeras, de todos los grupos se cursa en el turno nocturno.

1 - Crear reinscripción a 4º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por “turno nocturno” (ya que la teoría de la didáctica, así como lenguas extranjeras, se cursan solamente
en el turno nocturno).
3- En grupo debes seleccionar la opción que se ajusta a tus posibilidades:

Teórico matutino - práctica matutina.
Teórico vespertino - práctica vespertina.
Teórico nocturno - práctica matutina.
Teórico nocturno - práctica vespertina.

Ese teórico que aparece nombrado iniciando cada opción, hace referencia al turno en el que se cursan las asignaturas TALLER DE
ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA, DIDÁCTICA/TALLER DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA y FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN.
Al seleccionar algunas de las opciones, según sus posibilidades, no les aparecerán el resto de las asignaturas teóricas (TALLER DE
ELABORACIÓN DE MONOGRAFÍA, DIDÁCTICA/TALLER DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA y FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN).
Solamente podrán seleccionar PRÁCTICA DOCENTE/ DIDÁCTICA (3 A 6 AÑOS) - 4° año.
Luego que estén distribuidos en los respectivos jardines cada DOE los ingresarán a los grupos correspondientes que se identifican con letras,
por ejemplo 4 A, 4 B, 4 F o 4 I.


