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SOLICITUD DE PRORROGA  

 
 
PARA EXAMENES A VENCER EN ABRIL/2020 
 
 
(IMPORTANTE: para la Maestría en Clínica Psicoanalítica, el procedimiento es el mismo pero las 
solicitudes de prórrogas se envían a jcarrizo@unsam.edu.ar ) Las materias regulares tiene 1 año de 
vigencia y los cursos breves 2 llamados a examen, más allá de lo que indique el SIU  
 
 
PROCEDIMIENTO Y FECHAS 
 
- 30/3 al 1/4/2020 solicitar una CONSTANCIA DE LIBRE DEUDA al Área Administrativa 
idaes.adm@gmail.com . Los formularios de prórroga que se envíen sin la Constancia de Libre Deuda no 
serán tenidos en cuenta.  
 
- 2 Y 3/4/2020 enviar el formulario de solicitud de prórroga disponible en la sección ALUMNOS DE 
POSGRADO de la web del IDAES y la constancia de libre deuda por correo electrónico a 
prorrogasidaes@gmail.com , asunto del mensaje: PRORROGA. Este mail envía solo una respuesta 
automática aunque se envíe más de una solicitud.  
 
- 13 AL 17/4/2020 , entrega de exámenes impresos en la Dirección de alumnos 
 
 
El/los pedidos de prórrogas implican un 1 (un) llamado adicional, es decir para presentar el examen en 
llamado de AGOSTO/2020. La Dirección de Alumnos elevará el pedido al director o responsable de la 
carrera con un informe al respecto y, oportunamente, comunicará por mail al alumno la aprobación o el 
rechazo de la solicitud.  
 
En caso de que la solicitud fuera aprobada, la entrega del/los examen/es deberá realizarse 
ACOMPAÑANDO COPIA IMPRESA DE DICHA COMUNICACIÓN.  
 
En el/los pedidos de prórrogas se pueden solicitar solamente un 1 (un) llamado adicional para entregar el 
examen.  
 
Quienes soliciten prórrogas para Tesis o Proyectos de Tesis pueden hacerlo en cualquier momento del 
año.  
 
NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES DE LIBRE DEUDA Y/O PRORROGA FUERA DE LAS FECHAS 
INDICADAS 
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