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Inscripción a materias para las carreras de pregrado y grado de 

modalidad presencial del segundo cuatrimestre 2020 

 

Criterios Generales para inscripción web 

 Cantidad máxima de materias: El sistema quedará definido con un máximo de 4 materias 

para la inscripción web, considerando el promedio general de inscripciones de la 

modalidad.  

 Correlatividades: Este parámetro quedará definido como Advertencia. Su cumplimiento, 

no es condición obligatoria para la inscripción. 

 Regularidad: los estudiantes que hayan perdido su condición de alumno regular podrán 

Reincorporarse, 

 hasta el 31 de julio a las 17 hs y estarán habilitados a inscribirse a materias del 

segundo cuatrimestre de acuerdo a su coeficiente, en los días y  bandas horarias 

establecidas.  

 a partir del 31 de julio hasta la fecha límite de reincorporación que será el día 10 

de agosto a las 17 hs. Los mismos tendrán coeficiente 0 y podrán inscribirse en el 

día y banda horaria que corresponda. 

 

 Horario de Inscripción:  12 de agosto 8 a 23:59 hs.; 13 y 14 de agosto de 8 hs del primer 

día a 23:59 hs del último día; 17, 18 y 19 de agosto de 8 hs del primer día a 19 hs del 

último día. 

 Coeficientes: Estarán publicados en el portal de la universidad el 11 de agosto con las 

bandas horarias correspondientes  

 Back-up: de 13 a 13:30 hs; 17 a 17:30 hs y de 00 hs a 00:30 hs 
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Inscripción para el Ciclo Introductorio 

Se realizarán inscripciones a materias de las carreras del Departamento de Economía y 

Administración, Departamento de Ciencias Sociales,  Departamento de Ciencia y Tecnología y 

Escuela Universitaria de Artes 

Fecha de inscripción: El día 12 de agosto se llevarán a cabo las inscripciones que incluye a los 

alumnos que inician las carreras en el segundo cuatrimestre de 2020 como así también a quienes 

adeudan alguna de las tres materias que los conforman.  

Horario de Inscripción: 12 de agosto 8 a 23:59 hs 

Destinatarios: los 409 nuevos inscriptos a carreras que ingresan en agosto de 2020 al haber 

realizado el Cambio o Cursado Simultáneo de Carrera durante el mes de junio de 2020 y los 

estudiantes que ya vienen cursando y que reprobaron alguna de ellas. 

Oferta: Las materias serán todas las que se corresponden en cada Ciclo Introductorio.  

Cupo: la inscripción reflejará la cantidad de estudiantes por comisión aprobada en la oferta 

académica. 

Coeficiente: No aplica de acuerdo a la Resolución (CS) 532/17. En este caso los estudiantes se 

inscriben en bandas horarias de acuerdo al último número del DNI. 
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Inscripción para el  Ciclo Superior 

 Se realizarán inscripciones a materias de las carreras del Departamento de Economía y 

Administración, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia y 

Tecnología y Escuela Universitaria de Artes 

Fecha de inscripción: Los días 13 y 14 de agosto se llevarán a cabo las inscripciones de los 

estudiantes avanzados o de los Ciclos Superiores y de las Tecnicaturas que tienen aprobados y 

acreditados los 180 créditos de su Plan de Estudios. 

Horario de Inscripción: 13 y 14 de agosto de 8 hs del primer día a 23:59 hs del último día. 

Oferta: Las materias serán todas las aprobadas por Resolución Departamental/ Escuela de la 

oferta para esa carrera o propuesta según plan/versión de cada estudiante.  

Cupo: la inscripción reflejará la cantidad de estudiantes por comisión aprobada en la oferta 

académica. 

Coeficiente: la inscripción estará ordenada según el coeficiente de los estudiantes 

independientemente de la carrera. Todas las carreras tendrán asignados coeficientes y lo harán de 

acuerdo al correspondiente cronograma que habilita a los estudiantes para inscribirse 

 

Inscripción para los Ciclos Iniciales y /o Diplomaturas 

Se realizarán inscripciones a materias de las carreras del Departamento de Economía y 

Administración, Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia y Tecnología y 

Escuela Universitaria de Artes 

Fecha de inscripción: Los días 17, 18 y 19 de agosto se llevarán a cabo las inscripciones de los 

Ciclos Iniciales y / o Diplomaturas. Estarán habilitados los estudiantes que tienen menos de 180 

créditos y los estudiantes que los días anteriores no se hayan podido inscribir. 
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Horario de Inscripción: 17, 18 y 19 de agosto de 8 hs del primer día hasta las 19 hs del día de 

cierre de inscripciones. 

Oferta: Las materias serán todas las aprobadas por Resolución Departamental/ Escuela de la 

oferta para esa carrera o propuesta según plan/versión de cada estudiante.  

Cupo: la inscripción reflejará la cantidad de estudiantes por comisión aprobada en la oferta 

académica. 

Coeficiente: la inscripción estará ordenada según el coeficiente de los estudiantes 

independientemente de la carrera. Todas las carreras tendrán asignados coeficientes y el 

correspondiente cronograma que habilita a los estudiantes para inscribirse.   

Los estudiantes que se hayan reincorporado el 31 de julio después de las 17 hs y hasta el día 10 de 

agosto a las 17 hs tendrán coeficiente 0 y se inscribirán en el día y banda horaria que corresponda. 

 

La inscripción general finalizará el 19 de agosto a las 19 hs 

Inicio de clases: 24 de agosto 

 

 


