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SGE - Comunicación 11 
 

 
 

Finalización de preinscripciones y reinscripciones 
 

 
  
 Finalizado el período de inscripciones y reinscripciones, los estudiantes solo tienen 

acceso al SGE para realizar consultas o para registrarse como usuarios.  

Toda otra gestión (preinscripción, reinscripción, elección o cambio de cursos) debe ser 

solicitada al centro, para que sea ejecutada por los usuarios autorizados (director, 

secretario, administrativo o DOE). 

 A continuación se detallan distintas situaciones a resolver que pueden plantear los 

estudiantes. 

1. Preinscripciones 

• Preinscripciones en estado Borrador  

Los usuarios autorizados pueden cambiar el estado Borrador de una preinscripción y 

enviar la solicitud al estado Preinscripción.  

Concluido este paso, se procede a estudiar la documentación correspondiente para la 

admisión. 

En el caso de que el estudiante no haya seleccionado cursos o no haya completado la 

encuesta, no se podrá realizar este proceso. Se debe crear la ficha para dicho 

estudiante y posteriormente incluir al estudiante a cada uno de los cursos que debió 

inscribirse. 

• Usuarios sin preinscripción 

Los aspirantes que no se preinscribieron en los plazos estipulados, podrán ser 

admitidos luego de que se cumplan los pasos que se detallan. 

1. Si el estudiante no tiene usuario en el sistema debe registrarse en el sistema 

(https://sge.cfe.edu.uy ) 

2. El usuario autorizado (administrativo, DOE) debe crear la ficha del estudiante 

(Inicio/Registros del Alumno/Ficha del Alumno/Crear). 
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3. El usuario autorizado selecciona e incluye al alumno en los cursos que este elija 

(Inicio/Gestión de cursos/Cursos. Ver imagen – Pasos 1 y 2.) 
Paso 1 

 
Paso 2 
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2. Reinscripciones 
 Los aspirantes que no se reinscribieron en los plazos estipulados deberán solicitar 

en el centro que se complete su reinscripción. 

 Los usuarios autorizados, podrán gestionar al reinscripción y luego asignar al 

estudiante a los cursos que corresponda de la misma forma que en el punto 3). 

 
 
 
 
Montevideo, 6 de marzo de 2014 


