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 INSTRUCTIVO  PARA SOLICITAR CURSADO SIN PASE PARA  EL SEGUNDO CUATRIMESTRE  
CICLO  LECTIVO 2020 
 

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del 
Coronavirus,  los estudiantes que necesiten solicitar cursado sin pase (para cursar en otra 
Regional durante el segundo cuatrimestre), podrán hacer su pedido por correo electrónico, de 
acuerdo a las fechas programadas a partir del lunes 15 de junio hasta el viernes 3 de julio, 
inclusive, del presente ciclo lectivo. 
Se mantendrán los mismos criterios de control con el régimen de correlatividades vigentes para 
las materias solicitadas y no podrá tener superposición horaria con las materias anuales, en las 
que ya se encuentre inscripto. 
Una vez reiniciada la actividad presencial, deberá presentar en Dpto. de Alumnos su solicitud 
original y la libreta universitaria y una vez verificados los datos enviados, se continuará con el 
trámite de pedido de cursado sin pase, caso contrario el mismo será anulado. 
 
 PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 
  

• En todos los casos deberán enviar mail con información en el ASUNTO  que indique: 
PEDIDO DE CURSADO SIN PASE, y la documentación requerida más adelante. 

 

• Es importante que cumplan con las instrucciones precisas y lean todo el documento. 
 

• Se gestionarán  sólo los pedidos que adjunten toda la información solicitada. 
 

• En ninguno de los casos se tomarán inscripciones en forma presencial ni se atenderá 
estudiantes por estos motivos en el Departamento de Alumnos durante el tiempo que dure 
la inscripción.  
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• La cuenta de correo a la que deben enviar la solicitud del pedido de cursado sin pase es: 
inscripcion.condicional.fra2020@gmail.com 
 

 
Consignar en asunto: CURSADO SIN PASE 2020  
Datos a adjuntar:  
 
1. Escaneo/foto/PDF de la Solicitud de Pedido de cursado sin pase (link acá). 

2. Escaneo/foto de la página con datos personales de la libreta universitaria. 

3. Escaneo/foto  de las páginas de la libreta universitaria dónde se encuentren asentadas 

la regularidad o aprobación de las asignaturas correlativas de las materias solicitadas 

para cursar sin pase. 

 

Dadas las condiciones actuales es necesario que seamos precisos en las solicitudes enviadas por eso es 

necesario que presten atención al instructivo y envíen la documentación completa y en término. A partir 

del cierre de la inscripción (3 de julio) el mail tendrá respuesta automática y no recibiremos solicitudes. 

Se aconseja cortar y pegar la dirección de mail para la inscripción y no transcribirla en tipeo para evitar 

inconvenientes con la autocorrección que a veces pone tildes. Por ese motivo se sugiere:  

• Enviar la solicitud desde una cuenta de correo electrónico personal y no de terceros. 

• Si bien las cuentas de correo son seguras, revisar que no haya sido rechazado el correo y 

vuelto a la casilla de origen como modo de chequeo de recepción. 

 

 

Secretaría Académica 

20 de mayo de 2020 
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