
INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES

 PARA CURSAR LAS CARRERAS DE:
 MAGISTERIO, PROFESORADO, EDUCACIÓN SOCIAL  y 

MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA

IFD PAYSANDÚ - 2021

Podrán registrar su inscripción desde el día 14 de diciembre de 2020 y hasta el 28 de
febrero de 2021 inclusive,  por la página web del CFE. 

http://www.cfe.edu.uy/

Para completar el trámite de inscripción, deberán presentarse en el Instituto de lunes a
viernes en el horario de 8:30 a 20:30, a los efectos de entregar TODA la documentación
requerida  y  realizar  las  opciones  de  horario  (cuando  corresponda),  en  los  siguientes
períodos:  

Lunes 14 al miércoles 30 de diciembre de 2020
Jueves 4 al viernes 12 y del miércoles 17 al viernes 26 de febrero de 2021

http://www.cfe.edu.uy/


Al  momento de completar  el  trámite  de inscripción en el  Instituto,  el  aspirante  deberá
presentar: 

 Constancia de inscripción impresa de la página web
 Cédula de Identidad vigente y fotocopia
 Credencial  Cívica y  fotocopia  o  constancia  de haber  iniciado los  trámites  para  su

obtención
 Carné de Salud vigente y fotocopia o constancia de tenerlo en trámite
 Certificado de estudios emitido por el Instituto Educativo donde cursó (Fórmula 69) 
 Dos fotos carné

LA INSCRIPCIÓN REALIZADA POR LA WEB 
ES UNA PRE-INSCRIPCIÓN y NO QUEDARÁ FORMALIZADA COMO INSCRIPCIÓN, SI

EL ASPIRANTE NO PRESENTA TODA
LA DOCUMENTACIÓN EN EL INSTITUTO.

Los aspirantes nacidos en el extranjero, deberán poseer Cédula de Identidad uruguaya y
Certificado de estudio habilitado por las autoridades uruguayas para iniciar la formación en
educación.

De acuerdo  a  la  reglamentación  vigente,  se  podrá  registrar  inscripción hasta  con  dos



asignaturas previas de Bachillerato.

En el IFD de Paysandú se pueden cursar las siguientes carreras: 

Magisterio - carrera de 4 años, título: Maestro de Educación Primaria 

Profesorado - carrera de 4 años, título: Profesor de Educación Media 

• en Modalidad Presencial - especialidades Física, Inglés y Matemática

• en  Modalidad  Semipresencial - Astronomía, Ciencias Biológicas, Ciencias
Geográficas, Comunicación Visual, Educación Musical, Español, Italiano (4º),
Portugués (2º a 4º) y Química,  Derecho y Filosofía (2º a 4º).



Para las especialidades Inglés, Comunicación Visual y Educación Musical la
preinscripción estará, además, condicionada a la prueba de admisión. 

• en Modalidad Semilibre - Derecho y Filosofía – 1º año; Historia, Literatura y
Sociología.

Educación Social - carrera de 4 años, título: Educador Social

Maestro de Primera Infancia -  carrera de 4 años, título: Maestro de Primera
Infancia, con una titulación intermedia a los 2 años, Asistente Técnico en Primera
Infancia 

IMPORTANTE: 

Para primer año de la carrera de Maestro de Primera Infancia, las inscripciones
serán condicionales y estarán sujetas a los cupos disponibles. 



PROFESORADO SEMIPRESENCIAL

Los  aspirantes  deberán  registrar,  en  el  SGE,  inscripción  a  todas  las  asignaturas
específicas, que cursarán por plataforma virtual.  

Deberán, además, completar el siguiente formulario disponible en Bedelía del IFD: 

INSCRIPCIONES A CURSOS 2021 – PROFESORADO SEMIPRESENCIAL                                              

APELLIDOS: ..................................................................................

NOMBRES: ...................................................................................

C.I.: ................................................

FECHA DE NACIMIENTO: ..................................................

CELULAR: ..................................

TELÉFONO FIJO: ........................

CORREO ELECTRÓNICO: ......................................................................................

ESPECIALIDAD: ..................................................

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS A CURSAR -                         CURSO (1º, 2º, 3º, 4º)

..................................................................................                    .......................

..................................................................................                    .......................

..................................................................................                    .......................

..................................................................................                    .......................

..................................................................................                    .......................

..................................................................................                    .......................

FIRMA:   ..........................................................



REINSCRIPCIONES - PROFESORADO SEMIPRESENCIAL

Se registrará reinscripción a través del SGE a todas las asignaturas y para las
asignaturas  específicas,  deberán  completar  formulario  complementario,
disponible en la Bedelía Institucional de la plataforma.

En el IFD, deberán presentar:

*cédula de identidad 
*captura de pantalla de los cursos - impresa 
*formulario con las asignaturas específicas

Se  recuerda  que  antes  de  registrar  la  reinscripción,  los  interesados
deberán  verificar,   con  la  DOE  respectiva,  que  la  escolaridad  esté
actualizada.



DIDÁCTICAS

Todos los cursos de didáctica se cursarán por plataforma virtual. 

Los aspirantes deberán registrar la inscripción en el SGE.

  

Equipo de Dirección y DOEs 
14/12/2020


