
 

 

Estimado estudiante, 

Ante las nuevas medidas que el Gobierno Nacional ha tomado frente a la crisis del 
COVID – 19 en Argentina, que determinan la cuarentena obligatoria para todo el territorio 
nacional desde la cero hora de HOY y hasta las veinticuatro horas del 31 de Marzo; te 
queremos informar que en materia de exámenes se han tomado las siguientes 
decisiones: 

  
1. Exámenes Parciales  

  
a) Modalidad ED, EDH  

  
Los exámenes parciales se tomarán de manera presencial en tu CAU y /o Sede de acuerdo a la 
reserva de fecha o fecha asignada por calendario académico como es habitualmente; a partir 
del 1 de abril como está programado actualmente en nuestro calendario académico. En caso de 
que llegada la mencionada fecha hubiese nuevas medidas, estaremos comunicando 
oportunamente acciones que se ajusten a esos escenarios. 
  
  

b) Modalidad Presencial y Presencial Home  
  
Los exámenes parciales se tomarán de manera presencial en tu  Sede de acuerdo a las actuales 
fechas establecidas en nuestro calendario académico. En caso de que llegada la fecha 
establecida hubiese nuevas medidas, estaremos comunicando oportunamente acciones que se 
ajusten a esos escenarios. 
  
  
  



2. Exámenes Finales  
  

a) Modalidad ED y EDH: 
  
  
Si sos alumno Modalidad Distancia (ED o EDH), los exámenes finales se cancelan y se 
reanudan a partir del 1 de Abril. Una vez canceladas las mesas, deberás gestionar nuevamente 
tu inscripción en las nuevas fechas disponibles. 
  
Si la regularidad de tus materias vence entre el 20 de marzo y el 31 de marzo de 2020, 
excepcionalmente y por única vez, extenderemos tu regularidad hasta el 31 de mayo de 2020 
inclusive. 
  

b) Modalidad Presencial y Presencial Home 
  
Los exámenes finales se tomarán de manera presencial en tu  Sede de acuerdo a las actuales 
fechas establecidas en nuestro calendario académico. En caso de que llegada la fecha 
establecida hubiese nuevas medidas, estaremos comunicando oportunamente acciones que se 
ajusten a esos escenarios. 
  
  
   
Defensa Oral, EFIP 1 y EFIP 2 
  
Las instancias de EFIP 1, EFIP 2 y Defensa Oral se cancelan y se reanudan a partir del 06 de 
abril.  
A partir de dicha fecha, para la asignación de mesas se respetará el orden de prioridad de 
acuerdo a las fechas de inscripciones existentes entre el 20 de marzo y el 31 de Marzo de 2020 
inclusive. La Universidad se contactará con vos para coordinar la nueva fecha. 
  
Para el caso de EFIP 1, si tu Seminario de Práctica o Módulo de Cursado 
EFIP estuvieran próximos a vencer, excepcionalmente y por única vez, extenderemos tu 
regularidad por un plazo de 60 días corridos.  
  
Para el caso de EFIP 2 y Defensa Oral, si tu Seminario Final estuviera próximo a vencer, 
excepcionalmente y por única vez, extenderemos tu regularidad por un plazo de 60 días 
corridos.   
  
  
Ante cualquier consulta, solicitud o reclamo te pedimos te dirijas por canales digitales como el 
asesor virtual en tu e-campus o al formulario web “Consulta alumno” que se encuentran en 
nuestra página institucional, sección alumnos. 
  
Agradecemos tu comportamiento responsable en esta situación excepcional y estamos a tu 
disposición para acompañarte y ayudarte en tu avance académico. 
  

  

 
Sandra Carolina Orelo 

Vicerrectora de Gestión Institucional 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


