
Comunicado a los Docentes 

La semana próxima a partir del 13 de marzo comienzan los cursos de segundo a cuarto año, por lo que compartimos con 

ustedes la siguiente información: 

1. En 2023 como años anteriores los docentes dispondrán de un aula virtual en la plataforma CREA para cada uno de sus 
cursos. Podrán solicitar su administración a través del siguiente link: http://ipa.cfe.edu.uy/index.php/2017-05-05-12-52-
18/solicitud-aula-virtual 

2. La distribución de los salones está publicada en nuestra página web: http://ipa.cfe.edu.uy/ 

3. Las inasistencias se deberán comunicar exclusivamente a través del link: 
https://docs.google.com/forms/d/12h8YsgdS_oijMrni5bZvvdmf3cmYGfniWgrVOkDrOzo/edit 

4. La Bedelía atenderá en forma presencial a los alumnos en los horarios de 9:30 a 11: 30 de 14:30 a 16:30 y de 19 a 21 hrs. 
No obstante, la mayoría de los trámites estudiantiles continuarán realizándose a través de los correos electrónicos de las 
especialidades. Contamos con su colaboración para orientar a los estudiantes, invitándolos a escribir  a los correos de 
cada especialidad que se encuentran en nuestra página web a través de link: "Correos de contacto". 

5. En cuanto a los cursos semipresenciales del IPA, en el adjunto les enviamos el protocolo general. una vez que esté 
aprobado por el CFE el protocolo de Didáctica Práctica-Preprofesional, lo vamos remitiremos por este medio. 

6. Los salones de la plante baja no cuentan con televisores debido a problemas de hurto que hemos tenido que enfrentar. 
Estamos pensando en una solución para el corto plazo. 

7. Los pedidos de subdivisión de los grupos se recibirán por este medio hasta el 30 de marzo. 
8. Estamos planificando las actividades de bienvenida a los primeros años en la semana del 20 al 24 de marzo. En el correr 

de esta semana nos contactaremos con las salas docentes para solicitar su participación. 

Ante este 2023 complejo por los numerosos cambios a implementar, apelamos a la comprensión de la comunidad educativa 
ante posibles desajustes en el comienzo de los cursos. Sabedores de que contamos con un plantel docente sólido y 
comprometido que ofrecerá lo mejor a sus alumnos, les agradecemos  su apoyo y les deseamos un buen comienzo de año. 
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