¿Cómo debo inscribirme a las materias?
Se publicarán los formularios de inscripción a partir del día 6 de julio.
¿Puedo elegir el horario y día para rendir?
No, los horarios y días están estipulados por el cronograma, el cual será publicado el día 6 de Julio.
¿Cuándo es el llamado de exámenes finales?
Según cronograma, inicia el lunes 27 de julio hasta el 31 del mismo mes, los horarios serán de 18 a 20 HS
y de 20 a 22 Hs.
¿Cómo completar el formulario de inscripción?
Debo colocar mis datos personales, seleccionar la/s materia/s a rendir y la condición “libre o regular”.
¿Qué determina mi condición de libre o regular?
Para encuadrarse como alumno regular deberá acreditar la cursada con un mínimo del 70% de la
actividad realizada en el campus virtual. De lo contrario será condición libre.
Una vez realizada la selección de esta condición, el área correspondiente verificará si la información es
correcta.
¿Con que calificación acredito el examen?
Los exámenes finales se aprueban con 4 (cuatro).
¿Con cuánto tiempo dispongo para resolver el examen?
Todas las mesas tienen un tiempo de 2 horas para desarrollar la evaluación.
¿En qué meses son las instancias de exámenes finales?
Los mesas de exámenes finales son en Julio-Agosto, Diciembre y Febrero.
¿Qué sucede si ocurre un corte en el suministro eléctrico de mi domicilio?
Justificando esta situación, será reprogramada la mesa y realizada por videoconferencia con modalidad
oral. Por sistema Cisco Webex.
¿Puedo rendir estando activo en otro colegio?
Puede rendir los exámenes finales aunque figure como activo en otro colegio, lo que no se podrá es
cargar las calificaciones en el sistema LUA (Legajo Único Alumnos), hasta que no pase a ser alumno del
IPAP.
¿Cómo recibo mi calificación del examen final?
Los docentes tendrán tiempo para realizar la calificación hasta el día 10 de agosto inclusive, y recibirán
una notificación cuando esto suceda. Para observar su calificación solo deben ingresar al campus virtual.

