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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2017 
PARA LOS CURSOS A DICTARSE EN LOS 

CENTROS DE EXTENSIÓN 
PLAN 1368/08 

 
CURSOS REGULARES (22 SEMANAS) 

 
 

1º CUATRIMESTRE 
Inscripción a materias: hasta el 10 
de febrero 
Inicio regulares: 10 de febrero 
Inicio de Ingresantes: 24 de febrero 
Fin: 12 de julio 
Actas: hasta el 12 de julio 

2º CUATRIMESTRE 
Inscripción a materias: hasta el  21 
de julio  
Inicio: 21 de julio 
Fin: 20 de diciembre 
Actas: hasta el 20 de diciembre 

 
 
 
 

CLASES DE CONSULTA Y EXÁMENES LIBRES 
 
Los directores deberán comunicar las fechas asignad as a los 
distintos llamados a la Dirección General de Centro s de Extensión y 
Secretaria Académica. 
 
CALENDARIO DE LIBRES: Será confeccionado por los respectivos 
directores con 4 turnos considerando el sistema de educación y el 
calendario general previsto para la carrera. Deberá n comunicar los 
turnos correspondientes a la dirección General de C entros y 
Secretaría Académica a los efectos de habilitar los  respectivos 
llamados. 
 
MATERIAS DE 48 HORAS: Deben cubrir un total de 48 horas reloj por 
cuatrimestre, a razón de 12 horas por entrega a des arrollarse 
durante los días lunes y miércoles y/o viernes y sá bados. 
 
MATERIAS DE 64 HORAS: Deben cubrir un total de 64 horas reloj por 
cuatrimestre, a razón de 12 horas por entrega a des arrollarse 
durante los días lunes y miércoles y/o viernes y sá bados.  
 
MATERIAS DE 80 HORAS: Deben cubrir un total de 80 horas reloj por 
cuatrimestre, a razón de 12 horas por entrega a des arrollarse 
durante los días lunes y miércoles y/o viernes y sá bados.  
 
 
INSCRIPCIÓN A LAS ASIGNATURAS.  En las fechas y modalidades previstas 
en los cronogramas elaborados por las respectivas D irecciones las 
fechas estipuladas en el presente calendario. 
 
 



 
 
 

                                                              “2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

TRAMITES DE EQUIVALENCIAS 

 
Se recibirán dichos trámites en las fechas siguient es: 

1)  del 24 de febrero al 10 de abril  
2) del 21 de julio hasta el 28 de agosto 
 

TRAMITE DE REINCORPORACIÓN 
 

Vigente para solicitudes F10 
 

1)01 al 13 de febrero 
2)05 de Junio al 21 de julio 

 
Vigente para solicitudes F12 
 

1) Del 01 al 06 de Febrero  Examen: 10 de febrero  
2) 05 de Junio al 07 julio Examen 21 de Julio 
 

TRAMITES DE REINGRESO 
 

1) Del 01 al 06 de Febrero  Examen: 10 de febrero 
  2) 05 de Junio al 07 julio Examen 21 de Julio 
 

Pases de Centro de Extensión a Sede Central 
 

1)  Del 01 al 10 de febrero 
2)  Del 13 al 21 de julio 
 

 
TRAMITES DE RUPTURAS DE CORRELATIVIDADES 

 
1)  Del 01 al 13 de Febrero 
2)  Del 05 de junio al 14 de julio 

 
 
INSCRIPCIÓN A LA CARRERA aspirantes 2017 (Primer cu atrimestre)  
Desde el 01 de noviembre de 2016 al 24 de febrero d el 2017. 
 
 
Ciclo de Orientación y Formación al ingresante: a desarrollarse 
desde el 01 de febrero al 24 de febrero de 2017. 
Evaluación Diagnostica 24 de febrero de 2017 
En el Centro de Extensión Zarate se evaluara además  el 27 de febrero 
de 2017  
 
 
INSCRIPCIÓN A LA CARRERA aspirantes 2017 (Segundo c uatrimestre)  
Desde el 29 de mayo al 21 de julio  
 
 



 
 
 

                                                              “2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

 
Ciclo de Orientación y Formación al ingresante: a  desarrollarse 
desde el 23 de junio al 21 de julio de 2017. 
Evaluación Diagnostica 21 de julio de 2017 

Ciclo de Orientación y Formación al ingresante : Se  
RECESO ESTIVAL 

 
 
El receso estival será desde el 1 al 31 de enero. 
 
 
 No se desarrollaran actividades Académicas conform e lo establecido 
en el calendario académico de la Universidad: 
 
• 13 y 14 de abril (jueves y viernes santo) 
  
 
 
 
 


