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CALENDARIO ACADÉMICO 2017 
CALENDARIO ACADÉMICO SUJETO A MODIFICACIÓN 

1º CUATRIMESTRE 

6 al 10 de febrero 
Inscripción a asignaturas del CINO Fase 1 para aspirantes a la carrera y 
remanentes CINO 2016 

11 al 19 de febrero  
Preinscripción a carrera para aquellxs que hayan aprobado el CINO 
2016 (1º y 2º trimestre) 

20 al 23 de febrero 
Inscripción on line a mesas de exámenes regulares, previos y libres -
Turno Marzo 

1 al 7 de marzo Mesas de exámenes regulares, previos y libres - Turno Marzo 

6 de marzo a 17 de 
marzo 

Cursada de las asignaturas CINO Fase 1 

23 al 26 de marzo Inscripción a las asignaturas para alumnos de la carrera  

24 de marzo 
Sin actividad académica por conmemoración Día Nacional de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia 

24 al 26 de marzo 
Preinscripción a carrera para ingresantes 2017 que hayan aprobado el 
CINO FASE I 

27 al 28 de marzo  
Inscripción a las asignaturas para ingresantes 2017 que hayan 
aprobado CINO Fase I 

29 y 30 de marzo 
 

Período de bajas de inscripción a materias y cambios de comisiones 

3 de abril Comienzo de clases 1º cuatrimestre 

13 y 14 de abril Sin actividad académica por Semana Santa. 

18 al 29 de abril Único período para presentación de pedidos de equivalencias 

25 de mayo Sin actividad académica por conmemoración de la Revolución de Mayo 

17 de junio Paso a la inmortalidad Gral. Martín Miguel de Güemes 

20 de junio 
Sin actividad académica por conmemoración del paso a la Inmortalidad del 
Gral. Manuel Belgrano 

3 al 7 de julio Cierre de regulares y materias de promoción - Finalización de clases 
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12 al 13 de julio Inscripción a mesas de exámenes regulares, previos y libres 

14 de julio Cierre académico  

17 al 30 de julio Receso invernal 

2° CUATRIMESTRE 

31 de julio al 4 de 
agosto 

Mesas de exámenes regulares, previos y libres 

7 y 8 de agosto Inscripción a asignaturas del 2º cuatrimestre 

14 de agosto 
Sin actividad académica por conmemoración del paso a la Inmortalidad del 
Gral. José de San Martín 

15 al 18 de agosto Período de bajas de inscripción a asignaturas y cambios de comisiones 

15 de agosto Comienzo de clases 2° cuatrimestre 

21 de septiembre Sin Actividad Académica por Día de las Artes (a confirmar) 

9 de octubre 
Sin actividad Académica por Conmemoración del Día del respeto a la 
Diversidad Cultural 

20 al 24 de noviembre Cierre de regulares y materias de promoción - Finalización de clases 

28 de noviembre 
Sin actividad académica por conmemoración del Día de la Soberanía 
Nacional 

5 y 6 diciembre Inscripción a mesas de exámenes previos, regulares y libres 

8 de diciembre 
Sin actividad académica por conmemoración del Día de la Inmaculada 
Concepción 

11 al 15 de diciembre Mesas de exámenes previos, regulares y libres 

16 de diciembre Cierre académico 

 

 


