
CALENDARIO ACADÉMICO 2° CUATRIMESTRE 2022
CALENDARIO ACADÉMICO SUJETO A MODIFICACIÓN

2° CUATRIMESTRE –  LORIA

AGOSTO

01 de agosto Inicio de actividades académicas y administrativas

03 al 05 de agosto Solicitud reincorporación

03 y 04 de agosto Inscripción asignaturas segundo cuatrimestre Ingresantes 2015 al 2020
(Inclusive)

05 y 06 de agosto Inscripción asignaturas segundo cuatrimestre Ingresantes 2021 al 2022
(Inclusive) SIU-GUARANI

19 de agosto Confirmación inscripción asignaturas para estudiantes que no están en SIU

12 de agosto Confirmación reincorporación

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

22 de agosto comienzo de clases 2º cuatrimestre

24,25 y 26 agosto Solicitudes de cambios de comisiones y bajas de comisiones

29 al 31 de agosto Inscripción mesas exámenes extraordinarias septiembre

SEPTIEMBRE

12 al 16 de septiembre Mesas de exámenes extraordinarias septiembre

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

29 y 30 de septiembre Solicitud constancia materias aprobadas para estudiantes que NO estén en
SIU GUARANI

OCTUBRE

03 al 06 de octubre Presentación solicitud títulos

07 de octubre Sin actividad académica - Feriado con fines turísticos

10 de octubre Sin  actividad académica por conmemoración del día del respeto a la
diversidad cultural.

22 de octubre sin  actividad académica -  día de Creación de la UNA - Res CS N° 100/15

28 de octubre Acto de Colación de Grado

NOVIEMBRE

05 de Noviembre FAPI - Folklore y Arte Popular por la Identidad

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

21 y 22 de noviembre Carga y cierre de actas de regularidad

23 y 24 de noviembre Inscripción  a exámenes  previos, libres y regulares.

25 de noviembre Cierre de actas promocionales

25 de noviembre Finalización segundo cuatrimestre



DICIEMBRE

01 al 07 de diciembre Mesas  de exámenes previos, libres y regulares

07 de diciembre Carga y cierre de actas de asignaturas con examen final obligatorio

08 de diciembre Sin actividad academica dia de la Inmaculada concepcion de María

09 de diciembre Sin actividad académica - Feriado con fines turísticos

12 al 14 diciembre Pre-inscripción carreras de grado y pregrado 2023

16 de diciembre cierre académico y administrativo
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