CALENDARIO ACADÉMICO 2017
1° CUATRIMESTRE
1 noviembre al 7 de
febrero 2017
6 al 10 de febrero

Inscripción on línea de ingresantes a las carreras 2017
Inscripción a mesas de examen regulares, complementarias y libres
Inscripción materias

6 al 10 de febrero

Entrega de documentación de ingresantes

20 al 24 de febrero

Mesas de exámenes Complementarios y libres

13 al 17 de febrero

Curso Pre-Universitario de admisión

27 de febrero al 10
de marzo

Inscripción on line para cursar materias 1º cuatrimestre

13 de marzo al 30
abril

Tramites de equivalencias, cambio y sumatoria de carreras

13 de marzo

Comienzo de clases 1º Cuatrimestre

24 de marzo

Sin actividad académica por conmemoración Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia

25 de marzo

Sin actividad académica por Conmemoración del viernes Santo Festividad
Cristiana

25 de mayo

Sin actividad académica por conmemoración de la Revolución de Mayo

20 de junio

Sin actividad académica por conmemoración del paso a la Inmortalidad del
Gral. Manuel Belgrano

30 de junio

Finalización de clases 1º cuatrimestre

3 al 7 de Julio

inscripción exámenes finales, complementarios y libres

10 al 14 de julio

Mesas de exámenes finales, complementarios y libres (1º llamado)

31 de Julio al 4 de
agosto

Exámenes finales complementarios y libres (2º llamado)

17 al 28 de julio

Receso invernal
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2° CUATRIMESTRE
7 al 18 de agosto

Inscripción online para cursar materias 2º cuatrimestre

15 de agosto

Sin actividad académica por conmemoración del paso a la Inmortalidad del
Gral. José de San Martín

21 de agosto

Comienzo de clases 2° cuatrimestre

21 de agosto al 29 de
Tramites de equivalencias, cambio y sumatoria de carreras
septiembre
21 de septiembre

Sin Actividad Académica por Día de las Artes

10 de octubre

Sin actividad Académica por Conmemoración del Día del respeto a la
Diversidad Cultural

1 de diciembre

Finalización del 2° cuatrimestre

4 al 8 de Diciembre

Inscripción a exámenes finales, complementarios y libres

11 al 15 Diciembre

Exámenes finales complementarios y libres (1º llamado)

18 al 22 de Diciembre Exámenes finales complementarios y libres (2º llamado)
1 de noviembre al 5
de febrero 2018

inscripción on line para ingresantes 2018

1 de Diciembre

Cierre 2º Cuatrimestre

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 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
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22 de noviembre

Día de Santa Cecila
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