Información sobre los finales al 16/11/2021
(Estén atentos/as a próximos comunicados que haga la Facultad)
Por ahora, la información confirmada es que las fechas para rendir nuestra materia serán los
lunes 29/11, 06/12 y 13/12. Las personas que rindan examen presencial deberán hacerlo en la
sede Independencia. Cuando la cátedra reciba el listado de inscriptos/as los distribuirá en
diferentes horarios dentro de la fecha elegida, para evitar aglomeraciones; los mismos
aparecerán publicados dentro del Sistema Académico en “Cartelera Presencial” (todavía no
está disponible, hay que esperar).
Los y las estudiantes que estén comprendidos/as dentro de las excepciones y que opten por
rendir el examen en forma remota deberán completar una solicitud que luego evaluará la
Facultad. Tienen tiempo de hacerlo HASTA EL MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE. La aceptación o
no será comunicada tanto al alumno/a como a la cátedra a través del Sistema Académico, en
“Cartelera Virtual”. El procedimiento para pedir la solicitud está publicado en el sistema
académico (http://academica.psi.uba.ar/) en la sección Alumnos -> EXAMENES DICIEMBRE
2021 (http://academica.psi.uba.ar/Psi/Diciembre_2021.pdf)
Las personas que rindan la materia en condición libre deberán hacerlo sí o sí de forma
presencial.
La inscripción a los finales abre el 17/11. Las personas que cursaron en este último
cuatrimestre 2021 deberán esperar que sus notas estén cargadas en el sistema académico
para inscribirse al final. Les pedimos PACIENCIA ya que no todas las notas se pueden cargar
inmediatamente, podemos tardar varios días. No se preocupen que nadie se va a quedar sin
posibilidad de inscripción.
Por último, recordamos que a la cátedra nos llega la MISMA información que les llega a
ustedes (resoluciones oficiales de las autoridades de la Facultad).
Copiamos aquí abajo las resoluciones que han llegado hasta el momento (16/11/2021):
Res (D) N° 1756/2021: Modificación fechas de inscripción a los llamados del turno
https://www.psi.uba.ar/extension/comunicaciones/boletines/general/2021/archivos/redec_2
021_1756_e_uba_dct_fpsi.pdf
Res (D) N° 1679/2021: Establece que los Exámenes Finales del Turno de Diciembre retornan a
la Modalidad Presencial.
https://www.psi.uba.ar/extension/comunicaciones/boletines/general/2021/archivos/res_d_1
679_2021.pdf
Res (D) N° 1720/2021: Establece las excepciones a tener en cuenta, dado la existencia de
grupos de riesgo o poblaciones vulnerables, así como de estudiantes que pueden ver
imposibilitado su desplazamiento físico al lugar previsto y con el fin de asegurar la igualdad de
oportunidades.
https://www.psi.uba.ar/extension/comunicaciones/boletines/general/2021/archivos/res_d_1
720_2021.pdf
Recuerden revisar frecuentemente sus mails para ver si les llega información oficial de la
facultad. Revisen siempre la web del sistema académico (http://academica.psi.uba.ar/) y la
página oficial de la facultad (http://www.psi.uba.ar/).
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