
Estimados alumnos: 

La inscripción a los exámenes finales será desde las 9hs del lunes 29 de 

noviembre   hasta las 19 hs del viernes 3 de diciembre. 

Aquellos que rinden examen libre por favor consultar el valor a Juan Pablo al 

mail de administración que figura en el punto 1. 

Recuerden que deberán tener la documentación al día, de lo contrario se 

anula la inscripción. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN: 

1. Deberán enviar un mail a administracion@andamio90.org 

Con los siguientes datos: 

• Nombre y apellido 

• Carrera 

• Cantidad de materias abonadas 

• Adjuntar el comprobante de pago. 

2. Una vez recibido el mail desde administración recibirán el link del formulario a 

completar. 

3. Una vez completado el formulario, Departamento de alumnos chequea los 

datos y la inscripción. Luego recibirán un mail con la confirmación dentro de las 

24 hs de recibido dicho formulario. 

En caso de recibir una inscripción errónea sepan que serán notificados de la 

misma y anulada. 

Es importante que recuerden que no pueden rendir más de 2 (dos) materias 

por día. 



Una opción es rendir en otro turno, siempre y cuando el docente sea con quien 

cursé la materia. 

Otra opción es rendir en el segundo llamado. 

Las materias que son correlativas no pueden anotarse para rendirlas el mismo 

día. 

Por ejemplo: Debo rendir el final de RITMICA 1 Y RITMICA 2. 

Me inscribo para Rítmica 1 en el Primer llamado y para Rítmica 2 en el segundo 

llamado. 

Si me ausento o desapruebo Rítmica 1, automaticamente se anula la inscripción 

de Rítmica 2. Y deberán inscribirse para los llamados de febrero/marzo 2022. 

4. Recibirán el link de la mesa de examen el mismo día por medio del grupo de 

Whastapp de la siguiente manera: 

Las del TM a las 8hs 

Las del TN a las 14hs 

 

Les pedimos que por favor estén atentos a los mails y al grupo de Whastapp. 

Esta misma información estará subida en la página web. 

Muchas gracias! 

Secretaría 

 


