
Plan de 
estudio 
Cuatrim.

Plan de 
estudio  

Año 
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*)

3 2 Historia del Pensamiento II Anzaldi, Pablo 28/11/2018 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 

2 1
Cuestiones de Sociología, Economía y 

Política
Ferraro, Miguel Ángel 28/11/2018 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 

2 1 Metodología de los estudios históricos Basombrío, Cristina 29/11/2018 Presencial 13:00

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 

6 3 Problemas del Mundo Contemporáneo Hrycyk, Paula 29/11/2018 Presencial 13:00

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 

4 2 Historia del Pensamiento III Summo, Marcelo 29/11/2018 Presencial 13:00

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 

5 3 Problemas del Mundo Moderno Summo, Marcelo 29/11/2018 Presencial 13:00

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 

INSCRIPCIÓN: del 16 al 21 de noviembre
UNTREF VIRTUAL
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1 1 Cultura Contemporánea Valiente, Enrique 29/11/2018 Presencial 14:00

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 

6 3
Asignatura Optativa I: "Historia de las 

Políticas Culturales en Latinoamérica"
Elizalde, Silvia 03/12/2018 Presencial 09:00

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 

2 1 Historia de la Civilización II Casas, Matias 03/12/2018 Presencial 13:00

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 

4 2 Historia Argentina Casas, Matias 03/12/2018 Presencial 13:00

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 

5 3 Problemas de Historia Americana Kraselsky, Javier 03/12/2018 Presencial 13:00

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 

7 4
Asignatura optativa: Problemas de 

Historia Americana
Kraselsky, Javier 03/12/2018 Presencial 13:00

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 

3 2 Historia Americana Poggi, Marta 03/12/2018 Presencial 13:00

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 



1 1 Historia de la Civilización I Rey, Ivan 03/12/2018 Presencial 13:00

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 

5 3 Inglés nivel I Fernandez, Irma 04/12/2018 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 

6 3 Inglés nivel II Fernandez, Irma 04/12/2018 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 

7 4 Inglés nivel III Fernandez, Irma 04/12/2018 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 

6 3 Problemas de Historia Argentina Collazo, Horacio 04/12/2018 Presencial 13:00

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 

1 1 Problemas de Historia del siglo XX
Collazo, Horacio/Fonte, 

Leonardo
04/12/2018 Presencial 13:00

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 

6 3 informática nivel I Badoer, Ana 05/12/2018 No tiene instancia presencial 10:00

7 4 Informática nivel II Badoer, Ana 05/12/2018 No tiene instancia presencial 10:00

se rinde por aula virtual

se rinde por aula virtual



7 4
Asignatura Optativa II: "Estructura y 

Funcionamiento del Estado"
Tanuz, Rita 06/12/2018 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 

6 3

Asignatura Optativa I "La Organización 

de los poderes públicos y la 

Administración de la Cultura"

Allevato, Cristina 06/12/2018 Presencial 13:00

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 

7 4
Asginatura Optativa II: "Historia de la 

Cultura Occidental"
Torre, María 06/12/2018 Presencial 13:00

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 

2 1
Introducción a la Problemática del 

Mundo Contemporáneo
Gracián, Carlos 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 

8 4
Seminario de Historia Económica y 

Social II

Barbagallo, Lionel/ Newland, 

Carlos
06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

7 4
Seminario de Historia Cultural e 

Historiografía II
Di Pascuale, Mariano 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

7 4
Seminario de Historia Económica y 

Social I
Lascaleia, Luis 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

6 3
Seminario de Historia Cultural e 

Historiografía I
Poggi, Marta 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

6 3 Seminario de Investigación I Ranalletti, Mario 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

7 4 Seminario de investigacion II Ranalletti, Mario 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

7 4 Seminario de Historia Política I Summo, Marcelo 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

8 4 Seminario de Historia Política II Summo, Marcelo 06/12/2018 No tiene instancia presencial campus virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual

Se rinde por aula virtual



5 3 Metodología de la Investigación Ginnobili, Santiago 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 

1 1 Historia del Pensamiento I Sottocorno, Estefanía 07/12/2018 Presencial 13:00

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 

3 2 Problemas del mundo Antiguo Sottocorno, Estefanía 07/12/2018 Presencial 13:00

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 

4 2 Problemas del Mundo Medieval Sottocorno, Estefanía 07/12/2018 Presencial 13:00

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 

7 4
Asignatura Optativa: "Problemas del 

Mundo Medieval"
Sottocorno, Estefanía 07/12/2018 Presencial 13:00

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 

*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"

Los reclamos de inscripción a exámenes finales se deberán enviar únicamente a la casilla de correo 
electrónico: inscripcionexamenes@untrefvirtual.edu.ar entre el 16 y el 21 de noviembre



1. La inscripción a exámenes finales se realiza a través del Campus Virtual.

2. Consulte el Manual del Alumno para conocer el procedimiento de inscripción a exámenes.

3. Condiciones para la inscripción:

• no adeudar documentación, 

• no estar suspendido, 

• regularidad en la materia que desea rendir (evaluaciones parciales aprobadas y no haber excedido el plazo de 2 años de aprobada la asignatura), 

• cumplir con el régimen de correlatividades del plan de estudio en curso.

4. Alumnos que rinden en Sedes Tutoriales de CABA o interior del país (información excluyente para los estudiantes que tienen asignada la sede de Caseros /Lynch) deberán

comunicarse con el tutor a cargo para informar asistencia y reconfirmar el horario del examen. Los datos de la sede (dirección / teléfono / e-mail) están disponibles en el sector de la 

plataforma administrativa del campus virtual.


