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INFORMACIÓN PARA ALUMNOS QUE FINALIZAN ESTUDIOS 
 
Cronograma de fechas de Mesas de Examen para el ciclo lectivo 2017 
Los alumnos que finalizaron sus estudios durante el ciclo lectivo 2016 (hasta el 3/3/17) y adeudan 
asignaturas, las rendirán en condición de “Pendiente” (Res. 94/92 y 1664/00).  
Los alumnos que hayan terminado sus estudios en el ciclo lectivo 2015 o anteriores, se evaluarán en 
condición de “Pendiente”. 
A partir de la instancia “Marzo 2017” no rige más el régimen de correlatividades. 
 
En todos los casos el alumno deberá inscribirse en Secretaría a los fines de conformar la mesa y ser incluido 
en el acta de examen. No podrá rendir ningún alumno que no se haya inscripto en el plazo correspondiente. 
Las mesas de pendientes se publicarán en cartelera y este será el medio oficial de información. En las 
instancias en que sea posible, también se informarán las fechas en la página web del colegio (en sección 
Archivo). No se informarán fechas por teléfono ni por medio de terceros. La fecha de publicación de cada 
mesa es el día hábil siguiente al cierre de inscripción. Para una mejor organización, los días de las mesas para 
terminar carrera pueden no ser coincidentes con las fechas de pendientes de los alumnos regulares. 
A continuación se detallan las fechas previstas para el armado de mesas y los plazos de inscripción.  
 

REVISIÓN DEFINITIVA BASADA EN LA AGENDA EDUCATIVA 2017 DEL GCBA. 
 
Marzo 2017 (instancia especial – sin límite de materias) 
Mesa: del 13/3 al 17/3 
Inscripción: hasta el 3/3 
 
Mayo 2017(solo para los que adeudan hasta 3 asignaturas) (Res 1664/2000) 
Mesa: del 2/5 al 5/5 
Inscripción: hasta el 21/4 
 
Julio 2017 (sin límite de materias) 
Mesa: del 10/7 al 14/7 
Inscripción: hasta el 30/6 
 
Abril a Noviembre (Mesa especial – solo para los que adeudan 1 asignatura) 
Si el alumno adeuda solo una asignatura podrá solicitar por escrito a la Rectoría una única mesa 
especial. La mesa será conformada dentro de los 30 días de realizado el pedido. (Disp. 68/2012) 
 
Diciembre 2017 (sin límite de materias) 
Mesa: del 18/12 al 29/12 
Inscripción: hasta el 30/11 
 
Febrero 2018 (sin límite de materias) 
Inscripción: hasta el 16/2/18 (tener en cuenta que durante el receso de verano no hay inscripciones) 
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