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CALENDARIO ACADÉMICO 2019 - CARRERAS DE POSGRADO   
Las carreras de posgrado que se imparten en nuestro Departamento inician su ciclo lectivo, regularmente, entre fines de marzo 
y comienzos de abril de cada año. Los períodos de pre-Inscripción para los aspirantes al ingreso son desde el mes de octubre 
del año anterior.  
 

 
1º de octubre 2018 al 
15 de marzo 2019  

 
Preinscripciones para aspirantes extranjeros y argentinos a carreras de posgrado  

1º al 22 de marzo Matriculación de ingresantes y estudiantes regulares
 

18 al 22 de marzo

11 al 22 de marzo Docentes: entregas de calificaciones y firma de Actas de Trabajos Finales 2018

18 al 22 de marzo Reunión de admisión de ingresantes con Directoras de Carreras, autoridades de la 
Secretaría y Docentes.

25 de marzo al
13 de julio  

PRIMER CUATRIMESTRE

10 al 21 de junio Plazo de entrega y pedidos de prórroga de Trabajos Finales del 2º cuatrimestre 2018.

8 al 13 de julio Docentes: entrega de planillas de Regularidad (1º cuatrimestre)

15 al 27 de julio RECESO INVERNAL (a confirmar) 

Inscripción a materias del 2do cuatrimestre - estudiantes regulares 

5 al 16 de agosto Docentes: entrega de calificaciones y firma de Actas de Trabajos Finales 2018 - 2019. 

12 de agosto al 
30 de noviembre SEGUNDO CUATRIMESTRE 

30 de septiembre 
al 6 de marzo Pre-inscripción para aspirantes extranjeros y argentinos - año lectivo 2020

2 al 13 diciembre 

Docentes: entrega de planillas de Regularidad (2º cuatrimestre) - entrega de 
calificaciones - firma de actas de trabajos finales. 

Estudiantes: cancelación de obligaciones administrativas; retiro de constancias de 
regularidad y certificados analíticos de materias. 

ENERO 2020 RECESO DE VERANO 

FEBRERO 2020

30 de abril al 8
de mayo de 2020

Plazo de entrega y pedidos de prórroga de Trabajos Finales del 2º cuatrimestre 2019. 
 

Inscripción a materias del 1º cuatrimestre 

Continúa pre-inscripción para aspirantes extranjeros y argentinos ciclo lectivo 2020

31 de julio al 
9 de agosto


