PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIONES
REGLAMENTO DE CURSOS Y EXÁMENES
La inscripción a cada una de las actividades curriculares es
obligatoria y finaliza una vez cumplido el período estipulado.
Los estudiantes deberán inscribirse en el plazo establecido en todos
los casos, incluso si no conocen los resultados de los cursos y/o
exámenes previos.
El Depto. de la Enseñanza (Sección Bedelía) se encargará de la
depuración y habilitación a dichas actividades.
Los mecanismos de inscripción tanto para cursos como para
exámenes serán los definidos por el Departamento de la Enseñanza
Los Plazos:
• la inscripción a curso se cerrará 10 días hábiles previos al
inicio del mismo
• la inscripción a examen se cerrará 7 días hábiles previos al
día del examen
Para BORRARSE A UN CURSO:
El estudiante tendrá hasta el día del comienzo del curso para
borrarse por mostrador de Bedelía, donde deberá concurrir
personalmente con Cédula de Identidad.
1. Una vez comience el mismo si el estudiante no puede cursar
deberá comunicar al Docente responsable del mismo para que
cuando complete el Acta ponga NC (no curso)
Para BORRARSE A EXÁMENES:
El estudiante tendrá hasta el día hábil previo al examen por
mostrador de Bedelía, donde deberá concurrir personalmente con
Cédula de Identidad.
Pasado el examen solamente se podrá justificar con certificado de
la DUS, quedando de ese modo sin efecto la multa

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA RÉGIMEN DE
EXCEPCIÓN PARA INSCRIPCIONES TARDÍAS
Luego de finalizado el período de inscripción para todas las
actividades (cursos y exámenes), se habilitará un período para
inscripciones tardías.
El mismo será de 48 horas y las inscripciones podrán realizarse
exclusivamente a través de internet.
Cada estudiante podrá utilizar este mecanismo solamente dos
veces durante toda su carrera en el caso de cursos y una vez en el
caso de los exámenes.

Para CURSOS:
Cada estudiante podrá utilizar el mecanismo de inscripción tardía
-sin que genere sanciones- solamente una vez durante su carrera.
Si se realiza una inscripción fuera de plazo por segunda vez, el
estudiante quedará inhabilitado para rendir el examen de ese curso
en el primer período.
No se aceptarán inscripciones tardías luego de esta segunda
oportunidad.

Para EXÁMENES:
Cada estudiante podrá utilizar el mecanismo de inscripción tardía
solamente una vez durante su carrera.
El listado de las inscripciones aceptadas y las no aceptadas
se publicará en la web.
Una vez publicado el nombre de los estudiantes, se les
considerará notificados.

