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CRONOGRAMA de EXÁMENES FINALES – TURNO FEB. / MZO. 2022

〉 PRIMER y ÚNICO LLAMADO:

Desde el 2 hasta el 8 de marzo de 2022

〉 ESTE TURNO INCLUYE A:

● Estudiantes REGULARES 2020 – 2021

REQUISITOS:
Tener aprobada la materia correlativa en turnos anteriores e inscribirse por Sistema de
Gestión de Alumnos (GESTEAL).
VER INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN.

● Estudiantes LIBRES

REQUISITOS:
Tener aprobada la materia correlativa anterior, inscripción por correo electrónico.
VER INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN.

● TALLERES CUARTO AÑO

Requisitos:
Haber APROBADO la materia correlativa en DICIEMBRE 2021, caso contrario pierde la
promoción. ESTO ES VÁLIDO SOLO PARA LOS ESPACIOS DENOMINADOS
TALLERES Y PARA LOS ESTUDIANTES QUE, EN NOV./DIC. 2021, NO PUDIERON
PROMOCIONAR DICHOS ESPACIOS CURRICULARES POR ADEUDAR
CORRELATIVAS.
La inscripción es automática, no debe inscribirse por Sistema de Gestión de Alumnos.
(GESTEAL)

EN TODOS LOS CASOS (TALLERES - REGULARES Y LIBRES) EL SISTEMA DE
CORRELATIVIDADES SE MANTIENE VIGENTE.
RECORDAR QUE HAY MATERIAS QUE NO SE PUEDEN RENDIR EN CALIDAD DE
LIBRE
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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN

Desde la hora 00:00 del día MIÉRCOLES 16/02/2022 hasta la hora 23:59 del día
DOMINGO 20/02/2022, estará disponible el SISTEMA DE GESTIÓN ESTUDIANTIL
(GESTEAL) PARA LAS INSCRIPCIONES A EXÁMENES TRIBUNALES REGULARES
correspondientes al período MARZO 2022.

La página a la que debe acceder es:
http://www.gesteal.com.ar/turismomp/alumno.html

1 - Al ingresar, el sistema le solicitará su NÚMERO DE D.N.I.

2 - Escribir su CLAVE DE ACCESO que será la que Ud. ha generado, en caso de
haberla modificado o los 4 (cuatro) últimos dígitos de su Nº de D.N.I en el caso en
que no la hubiere cambiado.

3 - INICIAR SESIÓN

4 - INGRESAR A: INSCRIPCIÓN A EXAMEN. Al ingresar, tendrá un listado de todas
las materias y las fechas propuestas en las que puede inscribirse.

Seleccione en ACCIÓN la materia que desee rendir, el sistema colocará una CRUZ
ROJA (X) indicando la fecha seleccionada. Esto significa que Ud. se inscribió para
rendir esa materia.

Puede borrar o modificar su inscripción tantas veces como desee siempre dentro
del período de tiempo mencionado anteriormente. LUEGO DE HABER FINALIZADO
ESE PERÍODO DE TIEMPO, EL SISTEMA SE CERRARÁ Y LE SERÁ IMPOSIBLE
INSCRIBIRSE o CAMBIARSE DE LLAMADO.

ES OBLIGACIÓN del Alumno CORROBORAR su correcta inscripción en el SISTEMA DE
GESTIÓN ESTUDIANTIL, y acreditar, el día del examen, ante el tribunal evaluador su
identidad mediante la exhibición de su D.N.I. y/o PASAPORTE (en caso de ser
extranjero/a) tantas veces como le sea solicitado. Es condición para presentarse a
rendir el examen final, indistintamente del formato que cada docente explicará para
cada espacio curricular, contar con cámara (celular, tablet, notebook, netbook o cpu
con cámara) para que el estudiante pueda reflejarse a sí mismo y la presentación del
documento que acredita su identidad, sonido para hacer consultas y/o responder el
examen oral, y la posibilidad de conectarse al Aula Virtual y a Meet; para la correcta
conexión con Meet, se sugiere al estudiante contar con correo electrónico
@upc.edu.ar y en caso de no poseer un correo de la UPC deberá tramitarlo enviando
un mail a: solicitomail@upc.edu.ar

LOS DOCENTES NO EVALUARÁN ONLINE A ESTUDIANTES QUE SE PRESENTEN A RENDIR
SIN SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE. Por ahora, hasta
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nuevo aviso, la Firma de la libreta de estudiante quedará en suspenso; ABARCA LO
DISPUESTO TAMBIÉN PARA TALLERES.

En caso de producirse algún inconveniente con la INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL
SISTEMA O RESETEO DE CLAVES ONLINE de estudiantes regulares 2020 y 2021 SÓLO
SE RECEPTARÁ RECLAMOS EL DÍA VIERNES 18/02/2022 hasta las 18:00 hs, a través de
la vía de comunicación establecida para tal fin CORREO:
matriculacionsup.fta@upc.edu.ar

Las inscripciones para exámenes LIBRES se receptarán los días JUEVES 17/02/22 y
VIERNES 18/02/2022, hasta las 18 hs., a través de la única vía de comunicación
establecida para tal fin: matriculacionsup.fta@upc.edu.ar

En ese correo electrónico No será posible realizar otros trámites durante todo el
Período mencionado, Para consultas debe dirigirse a: fta@upc.edu.ar

El estudiante deberá enviar una sola solicitud, la cual incluirá todas las materias que
desea rendir; a fin de organizarnos (dado la alta demanda de correos a responder) el
formato será el siguiente:

Asunto:  SOLICITUD INSCRIPCIÓN EXAMEN LIBRE

Apellido y Nombre del estudiante (como figura en su D.N.I)

Nº de D.N.I

Correo institucional (correo de UPC)

Nº de tel. cel

Carrera

Nombre de o de los espacio/s curricular/es que desea rendir libre

curso/s, especialidad/es.

Día y Horario del examen.

Finalizada la inscripción el personal de secretaría le enviará la confirmación de su
inscripción, reservándose el derecho de revocar las solicitudes incorrectas (no
cumplimiento del régimen de correlatividades o pedidos de espacios que no puedan
rendirse en calidad de libre).  Rogamos ser pacientes y esperar nuestro mensaje.

Recibido el correo el alumno, obligatoriamente, deberá confirmar la recepción del
mismo.
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