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CALENDARIO ACADÉMICO 2019 
 

 

1 noviembre al 5 de 
febrero 2019 

Inscripción online de ingresantes 

1 al 7 de febrero Entrega de documentación de los ingresantes en oficina de alumnos 

8 al 13 de febrero 
Inscripción para exámenes finales, complementarios, libres y materias 
intensivas 

18 al 22 de febrero Exámenes complementarios y libres 

11 al 15 de febrero Curso Preuniversitario de Admisión 

25 de Febrero al 7 
de marzo 

Dictado Materias Intensivas (a confirmar) 

1 al 15 de marzo Inscripción para cursar materias en 1° cuatrimestre 

11 de marzo Inicio de clases del 1° cuatrimestre 

11 de marzo al 30 
de abril 

Tramite de equivalencias, cambio y sumatoria de carrera - Cambio de 
orientación 

21 de junio Finalización de clases del 1° cuatrimestre 

3 al 5 de Julio  Inscripción a exámenes finales, complementarios y libres (1º llamado) 

15 al 26 de julio Receso Invernal (a confirmar) 

8 al 12 de julio Exámenes finales, complementarios y libres (1° llamado) 

15 al 26 Julio Inscripción a exámenes finales, complementarios y libres (2º llamado) 

29 de julio al 2 de 
Agosto 

Exámenes finales, complementarios y libres (2° llamado) 

12 al 23 de agosto Inscripción para cursar materias en 2° cuatrimestre 

19 de agosto Inicio de clases del 2° cuatrimestre 

19 de agosto al 30 
de septiembre 

Tramite de equivalencias, cambio y sumatoria de carrera 

22 de noviembre Finalización de clases del 2° cuatrimestre 

27 al 29 noviembre Inscripción para exámenes finales, complementarios y libres (1º llamado) 

2 al 6 de diciembre Exámenes finales, complementarios y libres (1° llamado) 

9 al 11 de diciembre Inscripción para exámenes finales, complementarios y libres (2º llamado) 

12  al 18 de 
diciembre 

Exámenes finales, complementarios y libres (2° llamado) 

1 de noviembre al 5 
de febrero 2020 

Inscripción on line para ingresantes 2020 


