
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ANEXO 

OBSERVACIONES MESAS DE AXÁMENES POR MATERIA 

 

Cálculo I – CI-Covid19 y libres sólo en la mesa del 25/08, y deberán inscribirse HASTA el 

20/08. Sólo se evaluarán libres inscriptos en Siu Guaraní en alguna comisión del primer 

cuatrimestre del 2021, y que cumplan los requisitos indicados en su momento a través 

del Campus. 

Álgebra y Geometría Analítica – CI-Covid19 y libres sólo en la mesa del 09/08, y 

deberán inscribirse  HASTA el 04/08.  

Informática – Libres sólo en la mesa del 13/08.  

Cálculo II – Libres sólo en la mesa del 10/08. Sólo se evaluarán libres inscriptos en Siu 

Guaraní en alguna comisión del primer cuatrimestre del 2021, deberán inscribirse 

HASTA el día 02/08. Las Condiciones Intermedias deberán comunicarse con sus 

docentes para ver en CUÁLES de las cuatro mesas pueden rendir. 

Cálculo III – Condiciones Intermedias y libres 2020 (es decir, anotados en el Siu Guaraní 

en alguna comisión del 2020) podrán rendir sólo en las mesas del 05/07 y 20/08. 

Condiciones Intermedias y libres 2021 (es decir, anotados en el Siu Guaraní en alguna 

comisión del primer cuatrimestre 2021) podrán rendir sólo en las mesas del 26/07, 

09/08  y 20/08. No se evaluarán libres de años anteriores. Todos deberán estar 

inscriptos en el Campus correspondiente. 

Cálculo IV – Libres sólo en las mesas del 10/08 y 17/08. Sólo se evaluarán libres 

inscriptos en Siu Guaraní en alguna comisión del primer cuatrimestre del 2021, y que 

cumplan los requisitos indicados en su momento a través del Campus. 

Álgebra Lineal – CI-Covid19 y libres sólo en las mesas del 08/07 y 12/08. Sólo se 

evaluarán libres inscriptos en Siu Guaraní en alguna comisión del primer cuatrimestre 

del 2021. 

Matemática Aplicada – Se evaluarán todas las condiciones en todas las mesas.Sólo se 

evaluarán libres inscriptos en Siu Guaraní en alguna comisión del primer cuatrimestre 

del 2021, y que cumplan los requisitos indicados en su momento a través del Campus. 

Ecuaciones Diferenciales y Mét. Numéricos Apl. – Condiciones Intermedias 2020 

podrán rendir sólo en la mesa del 07/07. Libres podrán rendir sólo en la mesa del 

11/08 y deberán inscribirse HASTA el 28/07 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

Probabilidad y Estadística (FB12) – Libres podrán rendir la parte escrita sólo en la 

mesa del 29/07 (coloquio en cualquiera de las posteriores, una vez aprobada la 

primera parte). Deben comunicarse con algún docente HASTA del 26/7, 

independientemente de su inscripción por Siu Guaraní. 

Probabilidad y Estadística A (FB22) – Libres podrán rendir la parte escrita sólo en la 

mesa del 05/07 (coloquio en cualquiera de las posteriores, una vez aprobada la 

primera parte). Deben comunicarse con catalano@fceia.unr.edu.ar  HASTA del 30/06, 

independientemente de su inscripción por Siu Guaraní. 

 


