Estimados Alumnos
LA INSCRIPCIÓN para el primer cuatrimestre 2019 se realizará (según consta
en Pág. de FADU):
Inscripción General Marzo: del 07/03/2019 al 18/03/2019

Pero Atención:
Informo que, las clases en FAUBA comienzan en la semana del 6 de Marzo de
2019 (por supuesto cada asignatura comienza en su día de dictado), es decir
ustedes comenzarán las clases antes de que se efectúe la inscripción, pero
igual deben inscribirse en las fechas antes mencionadas.
En FADU, las clases comienzan (según consta en Pág. de FADU):
Comienzo de clases en FADU - 1er. cuatrimestre: 25/03/2019

Las inscripciones se realizan en FADU por el sistema SIU, a este sistema se
accede en:
http://inscripciones.fadu.uba.ar/
y van siguiendo los pasos que pide el sistema.
Aviso a los nuevos alumnos, que, si bien la carrera se dicta entre FADU y
FAUBA, la sede administrativa se encuentra radicada en FADU por eso los
trámites se realizan allí.
Adjunto un archivo con los turnos (días y horarios) de las asignaturas que se
cursan en FAUBA que van a necesitar para saber a cuál inscribirte. NO
OLVIDEN MIRAR LAS CORRELATIVIDADES antes de inscribirse, porque si no
las cumplen serán dados de baja por el sistema y no podrán cursar.
Tomen en cuenta que aunque las inscripciones a las materias van a ser
posteriores a la semana del 6 de marzo, en FAUBA las clases comienzan esa
semana y debes concurrir aunque aún no se hayan inscriptos.
En síntesis:
Las clases en FAUBA, comienzan ANTES de la inscripción en el sistema
SIU:
En la semana del 6 de marzo 2019, comienzan las clases en FAUBA (de
acuerdo a los días y horarios de cada turno ofrecido), salvo las siguientes
asignaturas de FAUBA que comienzan más tarde, a saber:

Los 4 niveles de Planificación y Diseño del Paisaje (a/c de Perez), comienzan
el 26/03/2019
Vegetación II (a/c de Faure) comienza el 20/03/2019
También adjunto Plano FAUBA.docx, (tiene información sobre un sitio donde
pueden encontrar un plano de la FAUBA, con la ubicación de cada edificio
dentro del predio - ver debajo del plano como acceder al mismo).
Cordiales saludos y bienvenidos al Ciclo Lectivo 2019

