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A la Comunidad Educativa:
1-CARRERAS DE GRADO:
Informamos que a partir del primer día que se reestablezcan con
normalidad las actividades institucionales, se abrirá la inscripción a años
superiores (por un plazo de cinco días hábiles) de forma simultánea con el
inicio de clases.
Dicha medida tiene como finalidad no postergar el inicio de cursada
y respetar los plazos de inscripción. En este sentido, no se computará
inasistencia a los/las estudiantes que no puedan asistir a clases de alguna
asignatura porque han estado cumpliendo con el trámite de inscripción.
Durante esa fecha se tendrá en cuenta posibles modificaciones en
los horarios de Coordinadorxs y Directorxs de carrera para las consultas que
necesiten realizar lxs estudiantes. Se recuerda que se encuentran subidas a la
página del Instituto las planillas de inscripción a años superiores para que los
estudiantes puedan consultarlas.
Se contemplará a los diez días hábiles del comienzo de clases un
período de cinco días hábiles de cambios de materias que lxs estudiantes
gestionarán en secretaria.
2-POSTÍTULOS:
Informamos que a partir del primer día que se reestablezcan con
normalidad las actividades institucionales, se abrirá la inscripción a los
Postítulos de Especialización y Diplomaturas (por un plazo de cinco días hábiles
incluyendo el sábado). Se recuerda que para el POSTÍTULO EN EDUCACIÓN

SEXUAL INTEGRAL, sólo podrán hacer la inscripción las personas registradas en
el listado de ingresantes que se encuentra en la página del Joaquín.
Ante cualquier duda o inquietud que surja en el proceso de
inscripción, el Rectorado se encontrará disponible para solucionar cualquier
problema que se presente durante este proceso simultáneo.
Saludos cordiales.
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