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1.Actas de Exámenes Finales y Listas de Inscriptos a Exámenes

de Regularización y de Recuperación:

 La Dirección Académica remitirá por correo electrónico al

Presidente de Mesa Examinadora las Actas de Exámenes Finales el

día anterior a la fecha del examen. Las Listas de Inscriptos a

Exámenes de Regularización y de Recuperación estarán disponibles

en el aula virtual 2020 en la pestaña denominada Regularización y

Recuperación pasadas las 18 horas del día hábil anterior.

2.Exámenes Finales presenciales:

  Las actas de exámenes finales firmadas por los miembros de la Mesa

Examinadora, serán entregadas a la Dirección Académica, en un

plazo máximo de dos (2) días hábiles de la realización del examen.

(Art. 57 del Régimen Académico). 

3.Exámenes Finales virtuales:

  Conforme a lo establecido en el Art. 11 del Reglamento para la

Evaluación en la Modalidad Virtual.



El Acta de Examen Final será remitida en formato digital por la

Dirección Académica al Presidente de la Mesa Examinadora, quien 

remitirá el acta completa y firmada en formato digital al correo

electrónico documentos.acad@qui.una.py, dentro de las cuarenta y

ocho (48) horas hábiles y en forma física dentro de las setenta y dos

(72) horas hábiles. 

Los miembros de mesa deberán acercarse a la Dirección Académica

para estampar su firma en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles

posteriores al examen. 

*Las actas oficiales serán proveídas por la Secretaría Académica

para el llenado y las firmas correspondientes.

 

En caso de existir imposibilidad debidamente justificada para el

cumplimiento de los plazos establecidos, el Docente deberá

comunicar dicha situación en tiempo y forma a la Dirección

Académica.
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Prof. Dr. Celso Mora Rojas

Director Académico

Campus Universitario San Lorenzo, 08 de septiembre de 2020


