
Desde Hasta Aclaraciones

ju 01/07/21 ju 05/08/21
Por SIU Guarani. 
Si has estado Pasivo en años anteriores, debes reinscribirte por medio de Dirección de 
Alumnos.

ju 01/07/21 ju 05/08/21 Por medio de Dirección de Alumnos (diralum@fce.uncu.edu.ar)

ju 01/07/21 ju 05/08/21
A través de un formulario disponible en la guía de trámites. Más información en
Información Académica. Ambos sitios se encuentran dentro de la web institucional

ju 01/07/21 ju 05/08/21 Por SIU Guaraní. 

lu 23/08/21 vi 19/11/21 Consultar las fechas de los parciales en la página de la FCE. 

Septiembre 2021
Mesas especiales 
(regular o libre)

mi 01/09/21 vi 10/09/21
Las fechas las fija la cátedra dentro de ese periodo. Ver requisitos para rendir en mesa 
especial dentro de Información Académica en la web institucional

Noviembre 2021 Regulares sá 27/11/21 lu 06/12/21

Diciembre 2021 Regulares y Libres lu 13/12/21 ma 21/12/21

Febrero 2022 Regulares mi 16/02/22 ma 22/02/22

Marzo 2022 Regulares y Libres mi 02/03/22 mi 09/03/22

Por SIU Guaraní. 

Diciembre 2021 mi 24/11/21 lu 06/12/21 Por medio de SIU Guaraní. Surge de la programación 202

Marzo 2022 vi 11/02/22 mi 23/02/22 Por medio de SIU Guaraní

Mesas especiales Septiembre 2021 Por SIU Guaraní. Las fechas las fijará la cátedra dentro del periodo del 01 al 10/04/2021

lu 30/08/21 lu 13/09/21

lu 30/08/21 lu 13/09/21

lu 04/10/21 lu 18/10/21

ju 01/07/21 ju 05/08/21
Para estudiantes con cancelación de matrícula. Por medio de Dirección de Alumnos. La 
prueba se rendirá en las mesas de Septiembre 2021

ju 05/08/21 vi 27/08/21 Disponible en la guía de trámites dentro de la web institucional

ju 05/08/21 vi 27/08/21 A través de un formulario disponible en la guía de trámites. Más información en Información 
Académica. Ambos sitios se encuentran dentro de la web institucional

ju 05/08/21 vi 27/08/21
Por mesa de entradas. Formulario disponible en la guía de trámites dentro de la web 
institucional

lu 27/12/21 mi 09/02/22 Sin actividad académica ni administrativa en dicho periodo.Receso de verano

Disponible en la guía de trámites dentro de la web institucional

Prueba global de conocimientos

Ayudantía Estudiantil Ad Honorem

Alumnos Vocacionales

Adscripciones

Prácticas de Trabajo

Trabajo de Investigación CPN- LA (PASO 1:Preinscripción)

Trabajo de Investigación CPN- LA (PASO 2: Plan de labor y aceptación del 
docente)

Trabajo de Investigación LE
En cualquier momento del año académico, cuando tenga 

aprobadas las materias relacionadas con el tema elegido y 
cuente con el aval del profesor orientador

Inscripción a exámenes finales

Mesas Regulares (Mesas ordinarias) Aplicación de protocolo de 96 hs. hábiles antes del examen.

Mesas Libres

lun 23/08, mar 24/08, mié, 25/08/2021

Inscripciones para cursar

Periodo de clases y evaluaciones parciales

Turnos de exámenes previstos para 
el año 2021- 2022
(Ver los periodos de inscripción de 
cada uno de los turnos)

Consultar las fechas de los finales en la página de la FCE

Programación 2021- Fechas 2do. Cuatrimestre

Trámites

Reinscripción Anual (para poder tener actividad académica durante el año)

Cambio de carrera (para estudiantes)

Cambio de plan de estudios (de Plan 98 a Plan 2019)
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