
NIVEL PRE-UNIVERSITARIO
CIEM - CFM

EXÁMENES EXTRAORDINARIO
TURNO MAYO/JUNIO

31/5 al 5/6

● Los exámenes virtuales en los cuales se requiere el envío de trabajos o videos se deberán enviar por email a
los/las tres profesores/as que componen el tribunal examinador.

● En el asunto del email debe figurar asignatura y entre paréntesis el apellido y nombre del/la alumno/a a ser evaluado/a.
● En los videos a ser evaluados, al comienzo del mismo debe aparecer el/la alumno/a que lo envía, enfocado/a en primer

plano mostrando de forma nítida el DNI. El video se realiza en una toma continua, sin edición.
● Al comienzo de los exámenes sincrónicos por plataforma MEET, el/la alumno/a debe posicionarse frente a la cámara, en

primer plano, mostrando de forma nítida su DNI. Durante el examen sincrónico el/la alumno/na debe permanecer con la
cámara encendida frente a la misma. .

● Los exámenes sincrónicos serán grabados al fin de resguardar los mismos. No tendrán circulación externa.
● Solo están habilitados/as a rendir los/as estudiantes que se inscribieron mediante el formulario elevado por Secretaría

Académica de IUPA.



CIEM

MATERIA MODALIDAD CONDICIÓN FECHA HORA
Examen

PLATAFORMA/
AULA

TRIBUNAL

Presentación
de

trabajos/video
s

Examen

Rítmica
Contemporánea

Virtual Regular 01/06 02/06 09:00 hs
fpoblete@iupa.edu.ar
jmolina@iupa.edu.ar

jnavarrete@iupa.edu.ar

Examen sincrónico por Meet

POBLETE Fabian
MOLINA Jeronimo

NAVARRETE Javier

Trompeta II Presencial Regular no requiere 31/05 11:00 hs 45 RASCHIA German
BERGESE Juan

ALTAMIRANO Hugo

Piano I y II Virtual Regular 02/06 04/06 10:00 hs nazahs@hotmail.com
llattanzi@iupa.edu.ar
sbastida@gmail.com
szabala@iupa.edu.ar

Examen sincrónico por Meet

ZABALA Santiago
LATTANZI Luisina
BASTIDA Susana
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CFM

MATERIA MODALIDAD CONDICIÓN FECHA HORA
Examen

PLATAFORMA/
AULA

TRIBUNAL

Presentación
de

trabajos/video
s

Examen

Audiopercepción  III Virtual Regular no requiere 02/06 16:30 hs gstrada@iupa.edu.ar

jpaillalef@iupa.edu.ar

jlanara@iupa.edu.ar

Examen sincrónico por Meet

STRADA Gisela
PAILLALEF Juan
LANARO Juan

Trompeta II Presencial Regular no requiere 31/05 11:00 hs 45 RASCHIA German
BERGESE Juan

ALTAMIRANO Hugo
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