
INSCRIPCIONES PARA CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE:
1.1. Están habilitados para inscribirse en los Cursos de Educación 

Permanente del I.E.N.B.A.:
             1.1.1. Egresados universitarios.
             1.1.2. Egresados de instituciones de formación terciaria no 
universitaria.
                      1.1.3. Inscripciones especiales (*) de personas 
vinculadas a la producción, al mundo del trabajo o cualquier otra 
persona con interés de capacitarse, perfeccionarse o actualizarse en 
actividades dentro del Programa de Educación Permanente de la 
Universidad de la República

(*) (mediante la presentación de curriculum) y sujetas a la aprobación 
de la Comisión de Educación Permanente del IENBA en primera 
instancia y del Consejo a los efectos de su certificación.
          1.1.4. Estudiantes avanzados en las carreras del IENBA, con 
previo informe favorable del Coordinador del 2do. Período de 
Estudios,
respecto a la posibilidad del mejor aprovechamiento del curso de que 
se trate.

1.2. Las inscripciones para los cursos Presenciales de Educación 
Permanente del I.E.N.B.A. se tramitarán a través de la Sección Bedelía 
del Instituto, hasta una semana antes de la iniciación de cada curso, 
expidiéndose un comprobante a cada participante, el que deberá 
acreditar su condición de habilitado o solicitar inscripción especial.
          1.2.1. Para cursos en el interior del país: En el caso de que los 
cursos se desarrollen en el interior del país, las inscripciones serán 
recibidas por la dependencia de la UdelaR existente, la que oficiará 
como intermediaria de la Sección Bedelía y la Comisión de Ed. 
Permanente del IENBA. En ningún caso la dependencia intermediaria 
aludida, podrá expedir certificados de asistencia. (Ver numeral 2). Si 
no existiera dependencia de la UdelaR, las inscripciones estarán a 
cargo de los respectivos coordinadores de cursos, los que remitirán la 
información correspondiente a la Sección Bedelía del IENBA, 
inmediatamente después de la primer clase del curso.

1.3. En el caso de establecerse un cupo limitado de participantes, se 
establecerá una lista de espera por orden de llegada.

1.4. El mínimo de participantes (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) para habilitar un 
curso en la
modalidad es de 7 inscriptos, excepto que se trate de cursos dictados 
en el Interior, donde será de 5 inscriptos.
El cupo máximo de estudiantes no deberá superar el 25% del total de 
inscriptos al curso.



1.5. Cada Coordinador de curso deberá informar y coordinar con la 
Sección Bedelía antes del comienzo de las inscripciones, el horario y 
lugar en que se desarrollará el mismo.

1.6. En ningún caso se cobrará matrícula.


