Programación 2022- Fechas 2do. Cuatrimestre- ESTUDIANTES
Trámites

Desde

Hasta

Aclaraciones

Reinscripción Anual (para poder tener ac&vidad académica durante el año)

vie 01/07/22

lun 01/08/22

Por SIU Guarani.
Si has estado Pasivo en años anteriores, debes reinscribirte por medio de Dirección de
Alumnos.

Cambio de carrera (para estudiantes)

vie 01/07/22

lun 01/08/22

Por medio de Dirección de Alumnos (diralum@fce.uncu.edu.ar)

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

vie 01/07/22

lun 01/08/22

Por Click con un formulario. Formulario: h4ps://forms.gle/vuMafRM1xFW7svy28
Para quienes rinden en agosto 2022 el periodo se extenderá hasta el vie. 19/08/2022

Inscripciones para cursar

vie 01/07/22

lun 01/08/22

Por SIU Guaraní. Para quienes se cambien de plan en esta oportunidad, podrán inscribirse a
cursar hasta el vie.19/08/2022

Periodo de clases y evaluaciones parciales del 1erC- 2022

mié 24/08/22

sáb 19/11/22

Consultar las fechas de los parciales en la página de la FCE.

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

Junio 2022

Regulares

sáb 25/06/22

lun 04/07/22

Julio 2022

Regulares

vie 29/07/22

vie 05/08/22

Agosto 2022

Regulares y Libres

vie 12/08/22

lun 22/08/22

Sep embre 2022

Mesa especialRegulares y Libres

jue 01/09/22

mié 14/09/22

Noviembre 2022

Regulares

lun 28/11/22

lun 05/12/22

Diciembre 2022

Regulares y Libres

mié 14/12/22

mié 21/12/22

Febrero 2023

Regulares

mié 15/02/23

mar 28/02/23

Marzo 2023

Regulares y Libres

mié 01/03/23

mié 08/03/23

Mesas Regulares (Mesas ordinarias)

Inscripción a exámenes ﬁnales

Mesas Libres

Mesas especiales

Se pueden inscribir (y borrar) hasta el segundo día hábil
anterior al examen

Agosto 2022

mié 03/08/22

mié 10/08/22

Diciembre 2022

lun 05/12/22

vie 12/08/22

Marzo 2023

lun 20/02/23

lun 27/02/23

Sep embre 2022

mie 24/08, jue 25/08, vie, 26/08/2022

Consultar las fechas de los ﬁnales en la página de la FCE. Consultar los periodos de
inscripciones

Las fechas las ﬁja la cátedra dentro de ese periodo. No se pueden usar los días 07, 08 y 09
de sep>embre que hay jornadas. Ver requisitos para rendir en mesa especial:
h4p://fce.uncuyo.edu.ar/paginas/index/normas-acadmicas

Consultar las fechas de los ﬁnales en la página de la FCE. Consultar los periodos de
inscripciones

Por SIU Guaraní.

Por medio de SIU Guaraní.

Por SIU Guaraní. Las fechas las ﬁjará la cátedra dentro del periodo del 01 al 10/09/2022

Programación 2022- Fechas 2do. Cuatrimestre- ESTUDIANTES
Trámites

Desde

Hasta

Aclaraciones

Prác&cas de Trabajo

mié 31/08/22

vie 16/09/22

h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/4

Trabajo de Inves&gación CPN- LA (Ambos pasos conjuntamente)

mié 31/08/22

vie 16/09/22

h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/23

Trabajo de Inves&gación LE

En cualquier momento del año académico, cuando tenga
aprobadas las materias relacionadas con el tema elegido y h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/23
cuente con el aval del profesor orientador

Evaluación global de conocimientos

Régimen especial. Las readmisiones solicitadas en el 1er C
Para estudiantes con cancelación de matrícula. Por medio de solicitud por Mesa de
surten efecto a par r del 2do C siempre que se apruebe la
Entradas. Interviene Dirección de Alumnos, SAPOE, Secretaría Académica
evaluación global

Ayudan5a Estudian&l Ad Honorem

lun 01/08/22

vie 26/08/22

Alumnos Vocacionales

lun 01/08/22

vie 26/08/22

Adscripciones

lun 01/08/22

vie 26/08/22

Receso de verano 2022

lun 26/12/22

mié 08/02/23

Por mesa de entradas. Trámite: h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/13
Por mesa de entradas. Trámite: h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/14
Más información: h4p://fce.uncuyo.edu.ar/alumnos-vocacionales
Por mesa de entradas. Trámite: h4p://fce.uncuyo.edu.ar/guia_tramites/tramite/12
Más información: h4p://fce.uncuyo.edu.ar/adscripcion

Sin ac>vidad académica ni administra>va en dicho periodo.

