
Materia Docente
Fecha de 
examen

Observación sobre la mesa 
de examen

Horario
Sede y aula: 

Caseros/Lynch
Horario para otras sedes tutoriales 

(excluyente Caseros /Lynch*)

Metodología de Estudio Arias, María Emilia 07/12/2018 Presencial 10:00

A partir del 26 de 

noviembre se publicará la 

Cartelera en el sector 

"Calendario de exámenes"

Comuníquese con el docente de la 
unidad de apoyo (tutor de la sede) 

para confirmar horario y 
asistencia al examen luego de 

realizar la inscripción 

Metodología de Estudio Cytryn, Lucía 07/12/2018 Presencial 10:00

A partir del 26 de 

noviembre se publicará la 

Cartelera en el sector 

"Calendario de exámenes"

Comuníquese con el docente de la 
unidad de apoyo (tutor de la sede) 

para confirmar horario y 
asistencia al examen luego de 

realizar la inscripción 

Comprensión y Producción de 

Textos
Cañete, Miriam 03/12/2018 Presencial 11:00

A partir del 26 de 

noviembre se publicará la 

Cartelera en el sector 

"Calendario de exámenes"

Comuníquese con el docente de la 
unidad de apoyo (tutor de la sede) 

para confirmar horario y 
asistencia al examen luego de 

realizar la inscripción 

Comprensión y Producción de 

Textos
Noriega, Cecilia 03/12/2018 Presencial 11:00

A partir del 26 de 

noviembre se publicará la 

Cartelera en el sector 

"Calendario de exámenes"

Comuníquese con el docente de la 
unidad de apoyo (tutor de la sede) 

para confirmar horario y 
asistencia al examen luego de 

realizar la inscripción 

Matemática Fuhrman, Sofia 06/12/2018 Presencial 15:00

A partir del 26 de 

noviembre se publicará la 

Cartelera en el sector 

"Calendario de exámenes"

Comuníquese con el docente de la 
unidad de apoyo (tutor de la sede) 

para confirmar horario y 
asistencia al examen luego de 

realizar la inscripción 

UNTREF VIRTUAL
INSCRIPCIÓN: del 16 al 21 de noviembre

CURSO INTRODUCTORIO - Calendario de Mesas de Exámenes - turno diciembre 2018

*Si usted no rinde en la sede Caseros/Lynch, deberá comunicarse con el encargado de la sede tutorial que tiene asignada para confirmar el
horario y su asistencia. Si tiene dudas, podrán pedir asesoramiento por el aula de tutoría de la carrera en la plataforma virtual

Puede verificar nombre e información del contacto de la unidad de apoyo que tiene asignada, desde la plataforma 
administrativa en el sector donde se lee "SEDE"



CURSO INTRODUCTORIO / Promoción (promedio desde 6,5 0) - NO RINDEN EXAMEN FINAL

Para promocionar la materia no se puede obtener apl azo en ninguno de los dos parciales.

Los reclamos de inscripción a exámenes finales se d eberán enviar únicamente a la casilla de correo ele ctrónico: 
inscripcionexamenes@untrefvirtual.edu.ar entre el 1 6 y el 21 de noviembre


