
Inscripción Primer Semestre 
2017 - Nivel 1 y Nivel 2  

1. Inscripción previa al inicio del cuatrimestre: los 

alumnos se inscribirán en forma personal para cursar en una 

comisión a elección (ver horarios más abajo) de Nivel 1 o de Nivel 2. 

Esta inscripción se llevará a cabo  en cualquiera de estos días:     

o Miércoles 1/3 de 16:00 a 17:30 hs. 

o Jueves 2/3 de 10:00 a 11:30 hs.  

o Viernes 3/3 de 9:00 a 10:30 hs.  

Aula Alfa o Beta (Edificio Ex Liceo) 

En estas tres fechas se tomará la Prueba Libre de Nivel 1 

para aquellos alumnos que no hayan cursado dicho nivel y 

crean tener conocimientos para cursar directamente el 

Nivel 2. (Asistir puntualmente al inicio del horario de 

inscripción y traer diccionario bilingüe.) 

2. Inscripción una vez iniciado el cuatrimestre: en caso de 

no poder concurrir en los horarios anteriores, los alumnos se podrán 

inscribir presentándose directamente en la comisión elegida dentro de 

las primeras tres clases. No obstante, la asistencia se 

computará a partir de la primera clase dictada.  

En la primera clase de cada comisión de Nivel 2 también se 

tomará la Prueba Libre de Nivel 1 como última fecha posible 

para rendirla. (Asistir con diccionario bilingüe) 



Requisito para inscribirse sin excepción:  
Tanto los alumnos regulares de 

Bioquímica y Farmacia como los 
extracurriculares deberán tener aprobadas 

todas las cursadas de primero y segundo 
año. 

Horarios de Comisiones – Primer Semestre 2017 

Comisiones de Nivel 1 
 

 Martes 16 a 19 (Prof. Silvina Meneses)        

 Miércoles 8:00 a 11:00 (Prof. Sandra Peralta)     

 Miércoles 13:00 a 16:00 (Prof. Inés Martiarena)       

 

Comisiones de Nivel 2 
 

 Martes 8:00 a 11:00 (Prof. Silvina Meneses)     

 Martes 13 a 16 (Prof. Sandra Peralta)      

 Miércoles 16:00 a 19:00 (Prof. Inés Martiarena)     

 

(Aulas a confirmar en esta cartelera y en Aulas Virtuales en 
Moodle) 

 
 
NIVEL 2: Todos los alumnos que aprobaron el Nivel 1 en 

cursadas anteriores solo por la primera clase concurrirán a 

clase una hora y media más tarde.  

 
 

Inicio de Clases para todas las comisiones: 
semana del 6 de marzo 

 


