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CALENDARIO ACADÉMICO 2018 
CALENDARIO ACADÉMICO SUJETO A MODIFICACIÓN 

1° CUATRIMESTRE 
05 al 11 de febrero Pre Inscripción ON LINE de aspirantes a las carreras 2018. 

05 al 06 de febrero 
inscripción a mesas de examen regulares, previos y libres 
inscripción materias intensivas 

05 al 16 de febrero Entrega de documentación de aspirantes a las carreras 2018.en oficina de alumnos de lunes a 
viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 

12 al 13 de febrero sin actividad académica por feriado de carnaval 

14 de febrero al    
02 de marzo cursado materias intensivas 

19 al  23 de febrero mesas de exámenes previas, regulares y libres 

26 de febrero 
 al 09 de marzo curso nivelatorio universitario para las carreras del área  y profesorado 

24 al 27 de febrero Inscripción ON LINE  a materias para ingresantes 2000 al 2017 (desde las 00 hs. del 24/2 hasta las 
24 hs. del 27/2) 

10 al 12 de marzo Inscripción ON LINE a materias para ingresantes 2018. (desde las 00 hs. del 10/3 hasta las 24 hs. 
del 12/3) 

21 de marzo Confirmación de inscripción a materias y cambios de cátedras y/o comisiones para ingresantes 2000 
al 2017 

22 de marzo Confirmación de inscripción a materias y cambios de cátedras y/o comisiones para ingresantes 2018 

26 de marzo comienzo de clases 

24 de marzo sin actividad académica por conmemoración día nacional de la memoria por la verdad y la 
justicia 

29 al 30 de marzo Sin  actividad académica por conmemoración del jueves y  viernes santo  festividad cristiana. 

02 de abril sin actividad académica por conmemoración del día del Veterano y de los caídos en la Guerra 
de Malvinas. 

17 al 18 de abril inscripción mesas exámenes extraordinarias mayo  

16 al 27 de abril única presentación de pedidos de equivalencias 

30 de abril Sin actividad académica  Dia No Laboral 

01 de mayo sin actividad académica por conmemoración día del trabajador 

07 al 11 de mayo mesas de exámenes extraordinarias mayo 

25 de mayo sin actividad académica por conmemoración  de la “revolución de mayo” 

17 de junio paso a la Inmortalidad del General Martin Miguel de Güemes 

25 al 29 de junio cierre y entrega de actas de materias regulares con promoción  directa 

20 de junio sin actividad académica por conmemoración del paso a la inmortalidad del General Manuel 
Belgrano 

29 de junio finalización de clases primer cuatrimestre 

29 de junio Inscripción exámenes, regulares, previos y libres. (alumnos de materias de Promoción Directa) 

02 al 06 de julio Cierre y entrega de actas de materias con final obligatorio 

02 al 04 de julio Inscripción exámenes  previos,  libres y regulares  

09 de julio sin actividad académica por conmemoración Dia de la Independencia 

10 al 13 de julio  mesas de exámenes previos , libres y regulares  

10 al 13 de julio cierre académico  

13 de julio finalización del primer cuatrimestre 

16  al 27 de julio  receso invernal 
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2° CUATRIMESTRE 2018 

27 al 30 julio inscripción ON LINE a materias segundo cuatrimestre  

09 de agosto Confirmación de inscripción a materias. 
cambios de cátedras y/o comisiones 

13 de agosto comienzo de clases 2º cuatrimestre 

20 de agosto sin  actividad académica por conmemoración del paso a la inmortalidad del Gral. José 
de San Martin. 

23 al 24 de agosto inscripción mesas exámenes extraordinarias septiembre 

10 al 14 de 
septiembre mesas de exámenes extraordinarias septiembre 

21 de septiembre sin actividad académica por día del estudiante y de las artes 

01 de octubre al 
02 de noviembre Pre-inscripción ON LINE y entrega de documentacion ingresantes 2019 

01 al 05 de octubre Congreso Nacional 

05 de octubre acto de colación de grado 

15 de octubre sin  actividad académica por conmemoración del día del respeto a la diversidad 
cultural. 

22 de octubre Dia Creación de la UNA 

16 de noviembre FAPI con actividad académica hasta las 16 horas 

19 de noviembre Sin  actividad académica por conmemoración del día de la soberanía nacional 

20 al 23 de noviembre cierre y entrega de actas de materias regulares con promoción  directa 

23 de noviembre finalización de clases segundo cuatrimestre 

23 de noviembre Inscripción a  exámenes regulares, previos y libres.(alumnos de materias de promoción 
directa) 

26 de noviembre Dia del No Docente 

27 al 30 de noviembre Cierre y entrega de actas de materias con final obligatorio 

03 al 04 de diciembre Inscripción  exámenes  previos, libres y regulares. (alumnos de materias con final 
obligatorio) 

08 de diciembre sin actividad académica por conmemoración del día de la inmaculada concepción 

10 al 14 de diciembre Mesas  de exámenes previos, libres y regulares  

14 de diciembre finalización del segundo cuatrimestre 

21 de diciembre cierre académico y administrativo 

  

Se informa a la comunidad educativa que con anterioridad o posterioridad a las fechas que figuran a 
continuación la unidad académica realizará actos conmemorativos, habrá clases normalmente y sólo se 

suspenderán las mismas en una franja horaria determinada. 

24 de marzo Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

2 de abril Conmemoración del día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 

25 de mayo Día de la Revolución de Mayo 

20 de junio Conmemoración del paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano 

9 de julio Conmemoración del Día de la Independencia 

22 de agosto Día mundial del Folklore 

10 de noviembre Día de la Tradición 

22 de noviembre Día de Santa Cecila 
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