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Anexo
Resolución C.D. Nº 592/2017.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE GRADO AÑO 2018
Año 2017/18
01 de diciembre de 2017 al
16 de febrero 2018

Pre-Inscripción on-line- Aspirantes Carreras de la Facultad

01 al 28 de diciembre de
2017
Y del 05 de Febrero 16 de
febrero de 2018

Inscripción de Aspirantes Carreras de la Facultad

Año 2018

1

05 de Febrero al 28 de
Marzo
06 de Febrero al 02 de
Marzo
8/02 (internet) al 17/02
151/02 al 21/02
22/02 (internet) al 2/03
01/03 al 07/03
08/03 al 17/03
15/03 al 21/03
19 de Marzo
19 al 31 de Marzo

Censo y Reinscripción

01 al 28 de marzo

Solicitud de Ayudantes de Segunda y Adscriptos para
asignaturas a dictarse durante el segundo cuatrimestre del ciclo
lectivo 2018
 Ayudantes de Segunda, en el marco de la Resolución de
CD Nº 029/11: Régimen de Concursos para Ayudantes
de Segunda.
 Adscriptos, en el marco de la Resolución de CD Nº
28/11: Régimen de Adscripción.

Encuentros para la Integración Universitaria (Actividades
presenciales de Ingreso a las carreras de la Facultad)
Inscripciones para el primer llamado turno febrero-marzo
Primer llamado exámenes generales febrero-marzo
Inscripciones para el segundo llamado turno febrero-marzo
Segundo llamado exámenes generales febrero-marzo
Inscripciones para el tercer llamado turno febrero-marzo
Tercer llamado exámenes generales febrero-marzo
Inicio del primer cuatrimestre (14 semanas)
Inscripción para cursar asignaturas anuales y del primer
cuatrimestre de estudiantes regulares y en situación de
condicional.
Presentación a los Departamentos solicitud de inscripción a
materias electivas anuales y del primer cuatrimestre

Los exámenes comenzarán el 15 de febrero para que los docentes que tienen 45 días de
vacaciones puedan tomarlos de corrido.
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Hasta el 06 de Abril

Hasta el 20 de abril

Hasta el 15 de mayo
07/05 (lunes), 09/05
(miércoles), 11/05
(viernes), 29/05 (martes),
31/05 (jueves) y 02/06
(sábado)
23 de junio3

Desde el 25 de junio hasta
el 14 de agosto
25 /06 al 03/07
02/07 al 07/07
23/07 al 31/07
30/07 al 04/08

Presentación de los programas (de acuerdo a Resolución Nº
120/2017 – Régimen de Enseñanza), de las asignaturas anuales
y primer cuatrimestre y proyectos de Prácticas
Sociocomunitarias2 a los Departamentos
Respetar formato digitalizado.
Presentación de los Departamentos a Secretaría Académica de
los programas de las asignaturas anuales y primer cuatrimestre
previa revisión de comisiones curriculares
Presentación a Secretaría Académica solicitud de promoción de
asignaturas anuales y primer cuatrimestre (considerar formato
digitalizado)
Finalización plazo de entrega de certificados de Estudios
Secundarios Completos
Turno Mayo Exámenes Generales

Carga y entrega a Registro de Alumnos de las condiciones finales
obtenidas por los alumnos en las asignaturas del primer
cuatrimestre
Finalización del primer cuatrimestre
Periodo para realización de encuesta alumno
Inscripciones para el primer llamado turno julio-agosto
Primer llamado exámenes generales julio-agosto
Inscripciones para el segundo llamado turno julio-agosto
Segundo llamado exámenes generales julio-agosto

Del 9 al 21 de julio
30/07 al 07/08
06/08 al 11/08

Receso Académico - Administrativo invernal
Inscripciones para el tercer llamado turno julio-agosto
Tercer llamado exámenes generales julio-agosto

06 al 31 de Agosto

Solicitud de Ayudantes de Segunda y Adscriptos para
asignaturas a dictarse durante el primer cuatrimestre y anual,
para el ciclo lectivo 2019:
 Ayudantes de Segunda, en el marco de la Resolución de CD
Nº 029/11: Régimen de Concursos para Ayudantes de
Segunda.
 Adscriptos, en el marco de la Resolución de CD Nº 28/11:
Régimen de Adscripción.
Resolución CD Nº 2001/11: Sistemas de Tutorías de la Facultad.

2

Los Proyectos de Prácticas Sociocomunitarias deben presentarse de manera Anexa a los Programas
de las asignaturas, cuyos temas y títulos deben formar parte de los mismos.
3

Para las materias que terminan el cursado el sábado 23 de junio, podrán cargar
regularidades y entregar a registro de alumnos las condiciones finales el lunes 25 de junio.
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13 de agosto
13 al 24 de agosto

Inicio del segundo cuatrimestre (14 semanas)
Inscripción para cursar asignaturas del segundo cuatrimestre de
estudiantes regulares y en situación de condicional.

Hasta el 03 de septiembre

Presentación de los Programas de las asignaturas y proyecto de
Práctica Sociocomunitaria4del segundo cuatrimestre al
Departamento (de acuerdo a Resolución Nº120/17)– Régimen
de Enseñanza (considerar formato digitalizado).

03/09 (lunes), 05/09
(miércoles), 07 /09
(viernes), 25/09 (martes),
27 /09 (jueves) y 29/09
(sábado).
Hasta el 14 de septiembre

Turno Septiembre Exámenes Generales

17 de noviembre

A partir del 20 de
noviembre
Del 12/11 al 21/11
Del 20/11 al 26/11

Presentación de los Departamentos a Secretaría Académica de
los programas del segundo cuatrimestre
Presentación a Secretaría Académica solicitud de promoción de
asignaturas del segundo cuatrimestre (considerar formato
digitalizado)
Carga y entrega a Registro de Alumnos de las condiciones finales
obtenidas por los alumnos en las asignaturas del segundo
cuatrimestre y anuales.
Finalización del segundo cuatrimestre
Inicio del periodo para realización de encuesta alumno
Inscripciones primer llamado turnos generales de noviembrediciembre
Primer llamado exámenes generales noviembre-diciembre

Del 26/11 al 05/12

Inscripciones segundo llamado turnos generales de noviembrediciembre
5
01/12 al 07/12
Segundo llamado exámenes generales noviembre-diciembre
Del 10/12 al 19/12
Inscripciones tercer llamado turnos generales de noviembrediciembre
6
Del 17/12 al 22 /12
Tercer llamado exámenes generales noviembre-diciembre
Jueves 27 de diciembre finalización de actividades en la Facultad

4

Los proyectos de Prácticas Sociocomunitarias deben Presentarse de manera anexa a los
Programas de las Asignaturas, cuyos temas y títulos deben formar parte de los mismos.
5
Los exámenes del día miércoles 05/12 por la mañana, pasarán al miércoles 12 / 12 por
asueto especial Día de la memoria y de la vida.
6

Los docentes a los que les correspondan 45 días de vacaciones y que decidan tomárselos
de corrido podrán optar por tomarlos también desde el 24 de diciembre.
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Notas:
- Las inscripciones a exámenes se realizarán hasta 72 horas hábiles antes del día del
examen y tendrán vencimiento por asignatura
- Los alumnos que adeuden hasta cinco (5) materias podrán solicitar Mesas de
Exámenes Especiales en los meses de abril, junio y octubre.
ASUETOS FERIADOS NACIONALES
12 y 13 de Febrero (lunes y martes): Carnaval.
24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
29 y 30 de Marzo: jueves y viernes Santo
02 de Abril: Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas
01 de mayo: Día del trabajador
25 de Mayo: Día de la Revolución de Mayo.
17 de junio: paso a la inmortalidad del Gral. Martín de Güemes
20 de Junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
20 de Agosto (lunes): feriado trasladable 17 de agosto: Paso a la
Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
15 de Octubre (lunes): feriado trasladable del 12 de octubre: Día del
Respeto a la Diversidad Cultural.
19 de Noviembre (lunes): Feriado trasladable del 20 de noviembre: Día de
la Soberanía Nacional.
8 de Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de Diciembre : Navidad

ASUETOS ESPECIALES
11 de septiembre: Día del Maestro (asueto para docentes)
21 de septiembre: Día del Estudiante – (Asueto para Estudiantes
11 de noviembre: Día de la Ciudad de Río Cuarto
26 de noviembre: Día del Trabajador No- Docente de las UUNN
05 de diciembre: Día de la memoria y de la Vida (asueto especial parcial
desde la hora 10:00 a la hora 13:00)

