
DISPOSICIONES PARA LAS INSCRIPCIONES A CURSO 2020

1. INSCRIPCIONES

a) Previo  al  inicio del  primer semestre,  los  estudiantes  realizarán la  inscripción por el  Sistema de 
Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE), a los cursos de todo el año, incluyendo los cursos  
de taller. 

b) La inscripción a Proyecto y Representación (PYR) se va a habilitar con un tope por curso de taller de  
100 estudiantes, los estudiantes deberán elegir uno y solo un curso de taller.

c) La Comisión de Bedelía definirá el máximo de inscripciones por semestre a cada curso de forma que  
por lo menos  en uno de los mismos no tendrá límite. El sistema habilitará a que los estudiantes se  
inscriban hasta completar dicho máximo y una vez completado, el sistema bloqueará la inscripción  
en ese semestre, pudiendo inscribirse a otra opción (en otro semestre u otro curso).  

d) Los estudiantes podrán cursar solamente una vez en el año cada curso reglamentado.
e) No se podrán cursar dos asignaturas transversales de manera simultánea.
f) No se podrá tomar dos cursos de proyecto de la  misma temática (edilicio o urbano)  de forma  

simultánea.
g) No podrán inscribirse simultáneamente en más de un curso o examen de matemática en 

cualquiera de sus formatos.

2. CONTROLES

a) Se controlará superposición de horarios con los talleres y cursos controlados. Los estudiantes no se 
podrán inscribir en cursos de taller y controlados que se superpongan los horarios. Los estudiantes 
tendrán un plazo de 30 días corridos desde el inicio de cursos para desistir de alguno de ellos, 
transcurrido dicho plazo y no habiéndose presentado se los borrará de ambos cursos.

b) Los estudiantes se podrán inscribir hasta un máximo de 54 créditos.

3. CAMBIOS

a) El estudiante podrá borrarse de un curso a través del SGAE durante un plazo de 30 días a partir del  
inicio de cursos.

b) En la fecha establecida en el calendario 2020 (18 al 22 de julio) los estudiantes podrán cambiarse de 
taller y de curso de taller (en tanto sean la misma cantidad de créditos).

c) Durante  el  primer  mes  de  clases  del  segundo  semestre  2020  los  estudiantes  podrán  realizar 
modificaciones en las inscripciones de:
-  Historia y  Teoría  y  sus  módulos  de profundización en tanto se  mantenga la  inscripción en el  
módulo básico obligatorio y 
- entre los diferentes cursos de matemática.

4. SOLICITUDES FUERA DE PLAZO

Se regirán por la resolución general ya aprobada


