CALENDARIO ACADEMICO 2017

APERTURA FACULTAD 06/02/2017
INSCRIPCIONES A CARRERAS Y REEMPADRONAMIENTO
Pre-Inscripción ingreso 2018

23/10/2017 al 22/12/2017

Reempadronamiento anual obligatorio

13/02/2017 al 7/04/2017

Pre-inscripción mayores de 25 años sin título secundario
completo (para ingreso 2018)

28/08/2017 al 20/10/2017

Dictado del curso introductorio

20/02/2017 al 22/03/2017

INSCRIPCIONES Y CURSADO DE MATERIAS
PRIMER CUATRIMESTRE
INSCRIPCION a MATERIAS
Anuales y del 1° cuatrimestre

13/02/2017 al 07/04/2017
DICTADO de MATERIAS

Anuales y del primer cuatrimestre

03/04/2017 al 07/07/2017

RECESO INVERNAL 10/07/2017 al 21/07/2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE
INSCRIPCION a MATERIAS
Materias del 2º cuatrimestre

24/07/2017 al 25/08/2017
DICTADO de MATERIAS

Ciencia Política y RRII

21/08/2017 al 17/11/2017

Comunicación Social

Primer Año
Segundo a Quinto Año

31/07/2017 al 17/11/2017
21/08/2017 al 17/11/2017

Trabajo Social

Primer Año
Segundo a Quinto Año

31/07/2017 al 17/11/2017
21/08/2017 al 17/11/2017

Listado de alumnos en condiciones de cursar materias: Los docentes podrán acceder al
listado de inscriptos a su materia a partir del primer día de clase ingresando al sistema
GUARANI, con su usuario asignado y clave personal.

Para las materias anuales y del 1º cuatrimestre, el listado de alumnos será de carácter
provisorio hasta la semana siguiente a la finalización del tercer llamado del primer turno de
examen.
Para las materias del 2º cuatrimestre, el listado de alumnos será de carácter provisorio hasta la
semana siguiente a finalización del turno de examen del mes de setiembre.
Carga de actas de alumnos regulares en GUARANI: Luego de la finalización del dictado de
materias anuales y cuatrimestrales, las cátedras contarán con un plazo de 7 días para cargar la
condición de los alumnos en el sistema. Una vez realizado este trámite, deberán pasar dentro
de las 72 horas posteriores por la Oficina de Alumnado a firmar el cierre del acta, de manera
que dicha información se incorpore definitivamente al legajo de los estudiantes.

TRAMITES ESTUDIANTILES
Trámite de cambio de carrera

13/02/2017 al 23/03/2017

Trámite de equivalencias:

01/03/2017 a 01/12/2017

Período de presentación de libretas
actualización de notas y otros trámites:

en

Alumnado para

1º Cuatrimestre

02/05/2017 al 15/05/2017

2º Cuatrimestre

25/09/2017 al 10/10/2017

PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS
(sólo para cátedras que lo hayan presentado antes del 2015 y para quienes deseen
actualizarlos)
Materias anuales y del 1° cuatrimestre

29/ 11/2016 al 03/03/2017

Materias del 2° cuatrimestre

29/05/2017 al 07/07/2017
INSCRIPCION DE ADSCRIPCIONES

Materias anuales y del 1° cuatrimestre

03/04/2017 al 28/04/2017

Materias del 2° cuatrimestre

22/08/2017 al 08/09/2017

INSCRIPCION PARA CONCURSO AYUDANTÌA ALUMNOS
Materias anuales y del 1° cuatrimestre

03/04/2017 a l 28/04/2017

Materias del 2º cuatrimestre

22/08/2017 al 08/09/2017

PERIODOS DE EXAMENES 2017
Febrero / Marzo / Abril
1° llamado

20/02/2017

2° llamado

13/03/2017

3° llamado (con suspensión de clases)

24/04/2017
Julio / Agosto

1° llamado

26/07/2017

2° llamado

07/08/2017
Septiembre

1° llamado (con suspensión de clases)

25/09/2017

Noviembre / Diciembre
1° llamado

28/11/2017

2° llamado

11/12/2017

* Se establece que el Sr. Decano y la Secretaría Académica quedan autorizados para
modificar el calendario académico en caso de surgir alguna situación de fuerza mayor que
impidiera su cumplimiento.

