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Se debe rendir la prueba diagnóstica de cada módulo. Condición
en la que se puede rendir:






NO ELIMINATORIA (Normal):


El alumno cumple con el 80% de asistencia. Se puede aprobar o
desaprobar.



No es obligatorio aprobar.



El obligatorio presentarse a rendir.



No posee recuperatorio.

ELIMINATORIA (Eliminatorio):


El alumno NO cumple con el 80% de la asistencia.



Es obligatorio aprobar.



Se cuenta con dos fechas recuperatorias.

La condición en la que se rinde es particular de cada módulo.
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Fechas para la agenda:


VIERNES 01/03: listados de alumnos y la condición en la que rinde
disponibles en la página de la Facultad → acceso ingresantes → Curso
Inicial Presencial Obligatorio.



MIÉRCOLES 06/03: atención especial de coordinadores a las 09:30hs. en el
AULA 7.



MIÉRCOLES 06/03: se publicará el listado de distribución de alumnos por
aula.



JUEVES 07/03 – EXÁMENES.


DNI o CARNET DE INSCRIPCIÓN.
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Horarios del JUEVES 07/03:






Alumnos Turno Mañana (M1 a M12):


EPA 08:30hs.



MAT 10:00hs.



COC 11:30hs.

Alumnos Turno Tarde (T1 a T10):


COC 15:00hs.



MAT 16:30hs.



EPA 18:00hs.

Es obligatorio presentar DNI o Carnet de Inscripción.
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Los resultados de los eliminatorios que rinden el día jueves 07/03 serán
publicados en la página de la Facultad a más tardar el Lunes 11/03 y
la muestra será el día Martes 12/03 a las 08:30hs en el aula 4.



RECUPERATORIOS
eliminatorio):




para los que rinden en condición de

Primer recuperatorio:


MARTES 12/03: 11:00hs. (EPA) – 12:00hs. (MAT) – 13:00hs. (COC) Aula 4.



Muestra de examen: Jueves 14/03 08:30hs. Aula 4.

Segundo recuperatorio:




(Sólo

JUEVES 14/03: 14:30hs. (COC) – 15:30hs. (MAT) – 16:30hs. (EPA) Aula 4.

Es obligatorio presentar DNI o Carnet de Inscripción
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IMPORTANTE:


ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA AL EXAMEN DEL JUEVES 07/03/2019



ES OBLIGATORIO TRAER EL CARNET DE INSCRIPCIÓN Y/O DNI.



Los resultados de los NO eliminatorios del día JUEVES 07/03 se
publicarán durante la semana del 11/03 en la página de la
Facultad y la muestra será el día Jueves 14/03 a las 11:30hs. para
las comisiones de mañana (M1 a M12) y a las 18:00hs. para las
comisiones de la tarde (T1 a T10) en el aula 4.
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Tener en cuenta las posibles calificaciones del examen:


Aprobado (A):




8, 9 o 10.

Desaprobado (D):


5, 6 o 7.



El alumno que cumple con el 80% de asistencia rendirá en
condición normal y podrá obtener una calificación de
Aprobado o una calificación de Desaprobado.



El 80% de la asistencia NO significa un Aprobado.



IMPORTANTE: Recordar que los que rinden en condición
eliminatoria deben obtener calificación de Aprobado.

Primer año – Inscripción a
las bandas horarias.


Se realizará a través de un sistema web cuya URL se publicará en
la página de la Facultad → acceso ingresantes → Curso Inicial
Presencial Obligatorio.



Las bandas horarias se publicarán en la página de la Facultad.



El sistema es similar al que se utiliza para la verificación de
asistencia (probar el DNI).



El sistema se habilita por un período de tiempo determinado que
se informará en la página de la Facultad.

Consultas

