Universidad Nacional de Santiago del Estero
Escuela para la Innovación Educativa
MEMORANDO EIE N° 03

1. /2018

De: Directora EIE
A:

Áreas de la EJE, Unidades de Apoyo Académico y Alumnos de
carreras de grado
Santiago del Estero, 10 de Agosto de 2018.-

Atento a los numerosos pedidos de mesas de examen libre de alumnos
de las diferentes carreras de grado de la EJE se informa que, hasta
nuevo aviso, los procedimientos para inscripción serán los siguientes:
-Alumnos de Sede Central UNSE:
-Deberán retirar de mesa de entradas de la EJE la "ficha de
inscripción a examen libre"
Abonar en área Cobros, donde le autorizaran la inscripción
previo pago de la misma.
Dejar la ficha autorizada en Departamento alumnos.
-Alumnos de sedes externas:
Deberán hacer un deposito o transferencia bancaria.
Datos de la cuenta: Cuenta corriente en pesos N°982/3, CBU
0720364820000000098236, Banco Santander Rio, Sucursal 0364
la sede deberá enviar un único listado de inscriptos con la
respectiva documentación al mail estadodecuenta@eie.unse.edu.ar,
con el asunto "exámenes libres", y adjuntar todos los comprobantes de
deposito bancario escaneados.
-En general:
El examen será individual, escrito, en las fechas propuestas por
cronograma de exámenes libres con una única instancia presencial, el
material de estudio está disponible en la plataforma virtual en
"Módulos para Exámenes Regulares y Libres de Carreras de Grado"
Hasta el 31 de Diciembre de 2018 el monto a abonar será de $600,00.
Antes del examen se controlará el pago de todos los inscriptos a esta
modalidad, quien no hubiere realizado el pago aun cuando tuviere el
comprobante de inscripción del sistema, quedará invalidado de rendir
el examen.
El coordinador deberá mansiar t'un unico listado con el total de
alumnos inscriptos con su/fiapectivo pago.
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Quedan Uds. debidamente notificados.
Atentamente.
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