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CALENDARIO ACADÉMICO 2022 
SUJETO A MODIFICACION 
 

1° CUATRIMESTRE 

1 de febrero Inicio de actividades 

1 al 4 de febrero Entrega de documentación de aspirantes 2022  

3 al 7 de febrero Inscripción al Curso Introductorio Pedagógico (CIPE) 

12 al 25 de febrero Curso Introductorio Pedagógico (CIPE) 

12 y 19 de febrero 
CIPE intensivo sábados 

18 al 23 de febrero Inscripción online a exámenes regulares y libres. 

7 al 11 de marzo Mesas de exámenes regulares y libres 

14 al 25 de marzo 
Inscripción online a materias del primer cuatrimestre 

28 de marzo Inicio del primer cuatrimestre 

2 al 31 de mayo Recepción de solicitudes de equivalencias 

1 de julio Finalización del primer cuatrimestre (14 semanas) 

1 al 4 de julio Entrega de actas de regularidad 
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1 al 6 de julio Inscripción a exámenes regulares y libres 

11 al 15 de julio Mesas de exámenes regulares y libres (primer llamado) 

1 al 5 de agosto Mesas de exámenes regulares y libres (segundo llamado) 

18 al 29 de julio   Receso de Invierno 

2° CUATRIMESTRE 

8 a 12 de agosto Inscripción online a materias del segundo cuatrimestre 

22 de agosto Inicio del segundo cuatrimestre 

1 al 30 de septiembre Recepción de solicitudes de equivalencias 

1 al 25 de noviembre Inscripción de aspirantes 2023 (fechas específicas para cada carrera) 

14 al 25 de noviembre 
Solicitud de reincorporaciones (estudiantes que perdieron la 
regularidad) 

25 de noviembre Finalización del segundo cuatrimestre (14 semanas) 

25 al 28 de noviembre Entrega de actas de regularidad 

28 de noviembre al 2 de 
diciembre 

Inscripción a exámenes regulares y libres 

5 al 9 de diciembre Mesas de exámenes regulares y libres (primer llamado) 

12 al 16 de diciembre Mesas de exámenes regulares y libres (segundo llamado) 
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23 de diciembre Finalización de actividades del ciclo 2022 

 

 


