
¿Cómo me reinscribo para los cursos 2022?

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 el caso que se desee cursar asignaturas de diferentes grados, es necesario realizar una
reinscripción para cada uno de los grados.

Si quieres recursar 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.
Te sugerimos consultar los horarios publicados en la página del IINN para los cursos del año
2022.
http://iinn.cfe.edu.uy/
4- Seleccionar las asignaturas que se desee recursar.
Recuerda verificar siempre, luego de guardar que en estado aparezca “validado''.

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


Si quieres cursar exclusivamente asignaturas teóricas de 2 MEP, sin la práctica:

1 - Crear reinscripción a 2º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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/
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.

Si quieres cursar la práctica docente de 2 MEP y el resto de las asignaturas teóricas
de 2º año o solo la práctica docente de 2 MEP:

1 - Crear reinscripción a 2º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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:

MEP 2 TEÓRICO MATUTINO - PRÁCTICA VESPERTINO
MEP 2 TEÓRICO VESPERTINO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 2 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 2 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA VESPERTINO

Al seleccionar algunas de las opciones, según sus posibilidades, no aparecerán el resto de
las asignaturas teóricas del grado. Solamente aparecerá la asignatura DIDÁCTICA I.
Es en base a esa inscripción, que se extrae el listado para la elección de escuelas. Por lo
que si no se selecciona la asignatura, el estudiante no aparecerá en la lista.
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.
Luego que se realice la elección de escuelas, cada DOE ingresará a cada estudiante, al
grupo correspondiente, según la escuela elegida. Dichos grupos sí se identificarán con
letras, por ejemplo 2 A, 2 B, 2F.
Si quieres cursar exclusivamente asignaturas teóricas de 3 MEP, sin la práctica:

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


1 - Crear reinscripción a 3º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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/
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.

Si quieres cursar la práctica docente de 3 MEP y el resto de las asignaturas teóricas
de 3º año o solo la práctica docente de 3 MEP:

1 - Crear reinscripción a 3º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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:

MEP 3 TEÓRICO MATUTINO - PRÁCTICA VESPERTINO
MEP 3 TEÓRICO VESPERTINO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 3 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 3 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA VESPERTINO

Al seleccionar algunas de las opciones, según sus posibilidades, no aparecerán el resto de
las asignaturas teóricas del grado. Solamente aparecerá la asignatura DIDÁCTICA I.
Es en base a esa inscripción, que se extrae el listado para la elección de escuelas. Por lo
que si no se selecciona la asignatura, el estudiante no aparecerá en la lista.
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.
Luego que se realice la elección de escuelas, cada DOE ingresará a cada estudiante, al
grupo correspondiente, según la escuela elegida. Dichos grupos sí se identificarán con
letras, por ejemplo 3 A, 3 B, 3F.
Si quieres cursar exclusivamente asignaturas teóricas de 4 MEP, sin la práctica:

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


1 - Crear reinscripción a 4º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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/
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.

Si quieres cursar la práctica docente de 4 MEP y el resto de las asignaturas teóricas
de 4º año o solo la práctica docente de 4 MEP:

1 - Crear reinscripción a 4º.
2 - Allí en turno preferido debes optar por el turno en el que deseas cursar las asignaturas
teóricas, 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:

MEP 4 TEÓRICO MATUTINO - PRÁCTICA VESPERTINO
MEP 4 TEÓRICO VESPERTINO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 4 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA MATUTINO
MEP 4 TEÓRICO NOCTURNO - PRÁCTICA VESPERTINO

Al seleccionar algunas de las opciones, según sus posibilidades, no aparecerán el resto de
las asignaturas teóricas del grado. Solamente aparecerá la asignatura DIDÁCTICA I.
Es en base a esa inscripción, que se extrae el listado para la elección de escuelas. Por lo
que si no se selecciona la asignatura, el estudiante no aparecerá en la lista.
Es necesario que luego de seleccionar y guardar en el estado aparezca “validado”.
Si no es así deben  comunicarse con su DOE de referencia.
Luego que se realice la elección de escuelas, cada DOE ingresará a cada estudiante, al
grupo correspondiente, según la escuela elegida. Dichos grupos sí se identificarán con
letras, por ejemplo 4 A, 4 B, 4F.

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

