
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*)

4 2 Sistemas Administrativos Ivanier, Juan Pablo 28/11/2018 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 

2 1 Seminario de Gestión Comercial I Antonelli, Romina 28/11/2018 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 

1 1
Cultura, Comunicación y Conflictos en 

las Organizaciones
Buceta, Mariana 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 

3 2 Comercialización I Schapira, Debora 29/11/2018 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 

1 1
Elementos de Matemáticas y 

Estadística
Fuhrman, Sofia 03/12/2018 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 

Tecnicatura en Administración de Comercios - Calendario de Mesas de Exámenes - turno diciembre 2018
INSCRIPCIÓN: del 16 al 21 de noviembre

UNTREF VIRTUAL



1 1 Teorías de la Administración Carcavallo, Rodolfo 04/12/2018 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 

2 1 Instituciones de Derecho Privado Leguizamón, Fernando 04/12/2018 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 

1 1 Informática para Administradores Pruvost, Andres 06/12/2018  no tiene instancia presencial 15:00

2 1 Contabilidad I Frascino, Gustavo 07/12/2018 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) 

4 2 Administración de Recursos Humanos Luiso, Lisandro 07/12/2018 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) 

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.

Los reclamos por inscripciones en las mesas de exámenes finales, se recibirán únicamente del 16 al 21 de 
noviembre, en la siguiente casilla de e-mail: inscripcionexamenes@untrefvirtual.edu.ar 

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

*Si usted no  rinde en la sede Caseros/Lynch, una vez inscripto al examen final deberá comunicarse con el encargado de la sede tutorial que tiene
asignada para reconfirmar el horario.

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"

se rinde por aula virtual/ no tiene instancia presencial


