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CALENDARIO ACADÉMICO 2018 
CALENDARIO ACADÉMICO. 

2° CUATRIMESTRE

02 al 06 de julio Inscripción mesas exámenes regulares y libres.

30 de julio al  

03 de agosto
Mesas de exámenes regulares y libres.

01 al 12 de agosto Inscripción “on line” a materias.

21 de agosto INICIO 2º CUATRIMESTRE.

03 al 28 de septiembre  Solicitud de Equivalencias.

19 al 28 de octubre Inscripción “on line” Para Estudiantes procedentes de Licenciatura.

23 al 29 de octubre Entrega de documentación Para Estudiantes procedentes de Licenciatura.

01 al 09 de noviembre Inscripción “on line” Para Ingresantes ciclo lectivo 2019 (Visuales y Fol-
klore).

01 al 09 de noviembre Entrega de documentación Para Ingresantes ciclo lectivo 2019 (Visuales y 
Folklore).

16 de noviembre Cierre del 2º cuatrimestre.

12 al 16 de noviembre Inscripción mesas exámenes regulares y libres.

27 de noviembre al 30 
de noviembre Mesas de exámenes regulares y libres (1º llamado).

10 al 14 de diciembre Mesas de exámenes regulares y libres (2º llamado).

19 de diciembre Finaliza la atención al público.
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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.

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 Malvi-
nas

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
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