EXÁMENES FINALES TURNO NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2021
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
Del viernes 12/11/2021 al viernes 19/11/2021 16:00 hs.: se pueden inscribir al 1º y 2º llamado
en las materias regularizadas en cuatrimestres anteriores y que tengan aprobada la correlativa

Del miércoles 17/11/2021 al viernes 19/11/2021 16:00 hs.: se agregan a las anteriores, para
que se inscriban al 1º y 2º llamado, las materias (cuatrimestrales y anuales) regularizadas en este 2do
cuatrimestre 2021 y en el recuperatorio del 1er cuatrimestre del ingreso junio (No incluye los que rindieron
recuperatorio de materias anuales y del 2do cuatrimestre 2021). En todos los casos deben tener aprobadas las
correlativas.

SOBRE LA FECHA DE EXAMEN:
Si el número de inscriptos en un determinado llamado supera el aforo, se puede llegar a desdoblar la mesa.
A partir del Jueves 25/11/2021: entrando con matrícula y clave en el sistema WEBFUC / Inscripción a
Examen figura el día en que se inscribió o el asignado por desdoblamiento para rendir cada materia.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE:
1. TENER COMPLETO EL LEGAJO (indispensable para inscribirse On-Line), se aceptará documentación
faltante del legajo personal hasta 72 hs. hábiles antes del cierre de inscripción de cada llamado (1º y
2º llamado 12/11/2021), siempre que no la hayan presentado en su oportunidad, por razones ajenas
a la/el alumna/o.
2. TENER APROBADA/S LA/S CORRELATIVA/S POR EXAMEN FINAL de la materia en que se inscribe en el
turno de julio/agosto o anteriores. El sistema no permite inscribirse en materias en las que adeudan
correlativas.
3. CONTAR CON LA REGULARIDAD APROBADA, de la materia a rendir (asistencia, trabajo práctico y
parcial/es), antes de inscribirse.
4. SELECCIONAR SÓLO 5 MATERIAS A RENDIR. En el caso de finalizar la carrera se puede solicitar por REDI
(motivo 06)) hasta 1 materia o 2 más como máximo. El alumno que se inscriba a rendir y no se
presente, salvo que justificara que la ausencia se debió a razones de fuerza mayor, se le aplicará el
pago de un estipendio en el próximo turno que se inscriba.
5. NO PODRÁN INSCRIBIRSE los alumnos que rinden recuperatorio en el mes de Noviembre 2021, lo
pueden hacer a partir del turno de exámenes de marzo próximo.
6. CONTAR CON EL PAGO de la cuota de NOVIEMBRE para el 1º LLAMADO y la cuota de DICIEMBRE al
momento de rendir en el 2do LLAMADO. Los alumnos que no cursaron ni rindieron exámenes finales
en el presente año deben tener abonado el correspondiente porcentaje de la matricula.

PERIODO DE EXÁMENES:
Del lunes 29/11/2021 al sábado 04/12/2021: primer llamado de exámenes
Del lunes 06/12/2021 al lunes 13/12/2021: segundo llamado de exámenes
EL DIA DEL EXAMEN:
 Exhibir DNI
 PRESENTAR LA LIBRETA UNIVERSITARIA O CONSTANCIA PROVISORIA
 PRESENTAR EL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN POR INTERNET
NOTA: Las correlativas de las materias se pueden consultar en el Sistema iniciando sesión en la página de la Universidad
ingresando con matrícula y clave a WEBFUC, en el menú Organización Académica / Planes de Estudio. Para rendir examen
final se requiere tener aprobadas las correlativas que figuran en las columnas (A) y (B) del Plan de Estudio.
El resultado de la regularidad de las materias cursadas figura en el sistema WEBFUC, en el menú Mis Datos / Registro
Académico.
La cuota pagada o adeudada figura en sistema WEBFUC en el menú Pagos - Aranceles / Estado de Cuenta. Si al momento de
inscribirse no figura aún su pago registrado y lo pagó, ahí mismo puede ingresarlo presionando el botón “Ingrese su pago no
registrado” y lo habilitará automáticamente para inscribirse o rendir.
Ante cualquier duda y/o consulta puede hacerlo a través de la plataforma TEAMS a:
chat. departamentodealumnos@ucine.edu.ar
Si se trata de una solicitud o reclamo para que quede registrado y se pueda hacer el seguimiento debe hacerlo a través del
sistema REDI (iniciar sesión / matricula y clave y del Menú seleccionar Solicitudes – Consultas /
REDI/ motivo 06) exámenes finales o ultima libre.

