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INFORMACIÓN IMPORTANTE  

 

Apertura del turno de exámenes de 

posgrado  

-Inscripción y presentación de exámenes: del 21/08 al 25/08  

-Solicitud de libre deuda para pedido de prórrogas: del 31/07 al 

04/08  

-Solicitud de prórrogas: del 07/08 al 11/08  

 

Recordamos a nuestros estudiantes de posgrado que entre el 21/08 y 

el 25/08 se encontrará abierto el plazo para inscripción y presentación 

de exámenes.  

 

Para la presentación de exámenes es necesario cumplir con los 

siguientes pasos: 

 

-Inscripción en el sistema SIU-Guaraní: del 21/08 al 25/08  

 

-Presentación del examen impreso: del 21/08 al 25/08 en la Dirección 

General de Alumnos (Av. R. S. Peña 832, piso 6, CABA). El examen 

deberá entregarse con una carátula en la que conste nombre y apellido 

del alumno, nombre del curso, docente a cargo y cuatrimestre de 

cursada. También debe acompañarse comprobante impreso de 

inscripción vía SIU o copia impresa del mail de aceptación de 

prórroga. El horario de atención es de lunes a viernes de 15 a 19:30 

hs.  

 

-Envío de versión digital: del 21/08 al 25/08 

a examenes.idaes@gmail.com indicando nombre y apellido del 

alumno y curso en el asunto del mensaje. 

 

IMPORTANTE  

 

Para poder realizar inscripción a materias y exámenes el alumno 

http://idaes.bmetrack.com/c/l?u=72604F8&e=B854CD&c=634D3&t=0&l=29BF4A38&email=G0NDZuoFdb8d0d2o3BYPX49nNPuw6lIV&seq=1
mailto:examenes.idaes@gmail.com
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deberá tener su cuota al día. 

 

La vigencia de la regularidad de las materias es siempre de un año 

(cuatro llamados) para los cursos cuatrimestrales, y de dos 

llamados para los cursos breves, sin importar la información que 

aparezca al respecto en el sistema SIU. 

 

 

SOLICITUD DE PRÓRROGAS 

El procedimiento para la solicitud de prórrogas es el siguiente:  

 

Del 31/07 al 04/08 solicitar una constancia de libre deuda a 

idaes.adm@gmail.com. 

 

Del 07/08 al 11/08 enviar a prorrogasidaes@gmail.com el formulario 

disponible aquí y la constancia de libre deuda, con el asunto 

"Prórroga".  

 

Las solicitudes de prórroga implican 1 (un) llamado adicional. En caso de 

que la solicitud fuera aprobada, la entrega del examen deberá realizarse 

acompañando copia impresa de dicha comunicación.  

 

Para más información les recomendamos ingresar periódicamente a 

la sección Alumnos de Posgrado de nuestro sitio web.  

 

Instituto de Altos Estudios Sociales 

Universidad Nacional de San Martín  

www.idaes.edu.ar  

Facebook | Twitter 
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