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PREINSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO - UNCUYO

MESAS ESPECIALES 
DE SEPTIEMBRE

 del 2 al 4/9

 del 8 al 10/9



La FAD continúa realizando el esfuerzo de 
organizar las mesas de exámenes para 
que todos/as los/las estudiantes puedan 
continuar sus trayectorias académicas. 
Cumpliendo con lo establecido por la Re-
sol. N° 116/20 de la FAD.

Te recordamos que en su Art. 5 deja sin 
efecto las correlativas para cursar vi-
gentes en las carreras, es decir, que po-
des cursar hasta fin de año y obtener tus 
regularidades (excepto para Práctica de la 
Enseñanza de todas las carreras), aunque 
se mantienen las correlatividades para 
rendir o para promocionar. Además en el 
Art. 9 se prorrogan las regularidades ob-
tenidas hasta el 31 de marzo de 2021.

Esta pre-inscripción nos servirá para pla-
nificar días y horarios de mesas pero NO 
tiene validez si no realizas luego la ins-
cripción por Guaraní. 

Completá el formulario correspondiente a 
cada carrera en:
www.fad.uncuyo.edu.ar
/COVID19/Mesas exámenes septiembre/

PREINSCRIPCIÓN

     PREINSCRIPCIÓN

del 2 al 4 de septiembre

1

O EN ESTOS LINKS:

Artes del Espectáculo
Artes Visuales
Cerámica
Diseño
Música

Reglamentación completa en:
http://fad.uncuyo.edu.ar/modificaciones-transi-
torias-en-la-reglamentacion-academica-2020
o al correo electrónico de tu carrera.

SI NO VAS A RENDIR POR FAVOR BORRATE O AVISÁ A LA CARRERA Y PROFESORES
Es importante valorar el esfuerzo que estamos haciendo todos/as para llevar adelante las mesas de exámenes

https://docs.google.com/forms/d/1zIB2tYsBoPIeogtDpDOKAiyD8uBaLT73RK0y3DhMnv0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXk8JS3t2t7f2J5dqmqNSF8weurDQ7d-PlpGZDmVbCoOqCZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft6YSBmRw7_jpEfi6gYiwnnLuecPKKWpSJmun1t3zhTCIcuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWI8TWhv4OVbT_e3j-Ag8TFqwLUvilBoKU8n4D_mdZoTfjjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMPJRa15S8yDbZNowc1JNOvqdzqxhJtxhZFfBkCHhf7n3Vkg/viewform


Formas de evaluación adoptadas por cada 
materia.

Requisitos técnicos establecidos por los 
y las docentes.

Control de correlativas. No se aceptarán 
inscripciones en las cuales no se respeten 
las correlativas para rendir. 

POR SIU GUARANÍ DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE

TENER EN CUENTA
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2
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Online (oral, escrita, ejecución o perfomance)

Entrega de un trabajo

Se organiza en dos momentos: uno de entrega de 
trabajo (con 48 hs de anticipación) y otro en línea.

EVALUACIÓN ASINCRÓNICA

COMBINACIÓN SINCRÓNICA 
Y ASINCRÓNICA

EVALUACIÓN SINCRÓNICA
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APELLIDO Y NOMBRE, DNI, LEGAJO
Número de teléfono o contacto
Datos del examen:
Fecha y hora del examen
Materia (nombre completo conforme con el 
Plan de Estudio de la carrera en que solicita 
inscripción), si lo conoces, el código asigna-
do en Guaraní.
Carrera desde donde solicita la inscripción.
Indicar si es optativa u obligatoria en la ca-
rrera mencionada.

Docente que preside la mesa.
Indica por qué razón no puedes inscribirte:
a) El sistema te pide cursada una materia 
cuya regularidad se encuentra vencida.
b) No puedes ingresar al Sistema Guaraní.
c) No hay mesa de examen para la mate-
ria en la que quieres inscribirte.
d) Otras. (Explicar)

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA SIU GUARANÍ 
del 8 al 10 de septiembre

SI TIENES DIFICULTADES PARA INSCRIBIRTE A TRAVÉS DEL SISTEMA GUARANÍ,
podés enviar un correo a cyefad@gmail.com

ASUNTO: 
Solicito inscripción a exámenes mesas de septiembre 2020.

CUERPO DEL MENSAJE:

No se aceptarán solicitudes de inscripción por correo fuera del plazo establecido para 
la inscripción a exámenes. Las fechas y horas de los plazos y exámenes se pueden 
consultar en la aplicación del Guaraní para alumnos incluso sin necesidad de ingresar 
a la sesión, visibles a partir del inicio de inscripción.



DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE

MESAS DE EXÁMENES

Te sugerimos tener a mano tu DNI.

Estar atento a notificaciones en tu correo electrónico y/o teléfono.

Comunicar cualquier dificultad que tengas en la conexión en el mo-
mento a tus docentes.

En caso de no poder participar de la evaluación, informa al/la 
docente titular y a la Dirección de Carreras mediante correo 
electrónico antes de las 00 horas del día hábil anterior a la mesa 
de examen. 
Es importante porque ese tiempo puede ser aprovechado por un/a 
compañero/a.
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IMPORTANTE




