
 

 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 2016 
CALENDARIO ACADÉMICO SUJETO A MODIFICACIÓN 

 
1° CUATRIMESTRE 
Inscripción de aspirantes a las carreras 2016 ___________________________________ 1 al 12 de febrero 

Inscripción a mesas de examen regulares-libres / Inscripción materias intensivas ______ 1 al 2 de febrero 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 5 de febrero 

Sin actividad por Feriado de Carnaval  ________________________________________ 8 y 9 de febrero 

Cursado materias intensivas ________________________________________________ 10 de febrero - 1 de marzo 

Mesas de exámenes regulares / libres ________________________________________ 15 al 19 de febrero 

Curso nivelatorio universitario _______________________________________________ 22 febrero al 4 marzo 

Inscripción a las materias para ingresantes 2000 al 2010 _________________________ 23 de febrero 

Inscripción a las materias para ingresantes 2011 al 2015 _________________________ 24 de febrero 

Inscripción a las materias para ingresantes 2016 ________________________________ 4 de marzo 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 5 de marzo 

Confirmación de inscripción a materias. Cambios de cátedras y/o comisiones  ________ 11 de marzo 

Comienzo de clases ______________________________________________________ 14 de marzo 

Sin actividad académica por conmemoración Día Nacional 

de la Memoria por la Verdad y la Justicia ______________________________________ 24 de marzo 

Sin actividad académica por Conmemoración del viernes Santo 

Festividad Cristiana _______________________________________________________ 25 de marzo 

Única presentación de pedidos de equivalencias ________________________________ 18 al 29 de abril 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 22 de abril 

Inscripción mesas exámenes extraordinarias mayo ______________________________ 28 y 29 de abril 

Mesas de exámenes extraordinarias mayo _____________________________________ 9 al 13 de mayo 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 24 de mayo 

Sin actividad académica por conmemoración de la Revolución de Mayo _____________ 25 de mayo 

Sin actividad académica. Todos los espacios estarán afectados a la 

preparación del Congreso Universitario Internacional de Tango Argentino ____________ 13 de junio 

Congreso Universitario Internacional de Tango Argentino _________________________ 14 al 17 de junio 

Sin actividad académica por conmemoración del paso a la 

Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano _______________________________________ 20 de junio 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 21 de junio 

Cierre de regulares y materias de promoción ___________________________________ 27 de junio al 1 de julio 

Finalización de clases 1º cuatrimestre ________________________________________ 1 de julio 

Inscripción a mesas exámenes previos, regulares y libres _________________________ 1 de julio 



 
 

 

 

Mesas de exámenes regulares, previos y libres _________________________________ 6 al 13 de julio 

Sin actividad académica por Feriado Puente Turístico ____________________________ 8 de julio 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 15 de julio 

Cierre académico finalización del 1º cuatrimestre ________________________________ 15 de julio 

Receso invernal __________________________________________________________ 18 al 29 de julio 

 

2° CUATRIMESTRE 
Inscripción a materias 2º cuatrimestre _________________________________________ 1 y 2 de agosto 

Confirmación de inscripción a materias. Cambios de cátedra y/o comisiones __________ 8 de agosto 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 10 de agosto 

Sin actividad académica por conmemoración del paso 

a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín __________________________________ 15 de agosto 

Comienzo de clases 2° cuatrimestre __________________________________________ 16 de agosto 

Inscripción mesas exámenes extraordinarias septiembre _________________________ 25 y 26 de agosto 

Mesas de exámenes extraordinarias septiembre ________________________________ 5 al 9 de septiembre 

Sin Actividad Académica por Día del Estudiante ________________________________ 21 de septiembre 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 22 de septiembre 

Inscripción ingresantes 2017 ________________________________________________ 3 al 28 de octubre 

Sin actividades curriculares. Todos los espacios estarán afectados 

a la preparación del Congreso Latinoamericano de Folklore XIX del Mercosur, 

IV de Unasur y XXIV Jornadas Nacionales de Folklore  ___________________________ 3 de octubre 

Congreso Latinoamericano de Folklore XIX del Mercosur, 

IV de Unasur y XXIV Jornadas Nacionales de Folklore  ___________________________ 4 al 7 de octubre 

Acto Colación de grado ____________________________________________________ 7 de octubre 

Sin actividad Académica por Conmemoración del 

Día del respeto a la Diversidad Cultural _______________________________________ 10 de octubre 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 21 de octubre 

FAPI  __________________________________________________________________ 11 de noviembre 

Sin Actividad Académica por desinfección _____________________________________ 15 de noviembre 

Cierre de regulares y materias de promoción ___________________________________ 21 al 25 de noviembre 

Finalización del 2° cuatrimestre ______________________________________________ 25 de noviembre 

Inscripción a exámenes previos, regulares y libres _______________________________ 25 de noviembre 

Sin actividad académica por conmemoración del Día de la Soberanía Nacional  _______ 28 de noviembre 

Mesas de exámenes previos, regulares y libres _________________________________ 29 de noviembre  

  al 7 diciembre 

 



 
 

 

 

Sin actividad académica por conmemoración del 

Día de la Inmaculada Concepción  ___________________________________________ 8 de diciembre 

Sin actividad académica por Feriado Puente Turístico ____________________________ 9 de diciembre 

Cierre secretaría administrativa ______________________________________________ 12 al 16 de diciembre 

Cierre académico _________________________________________________________ 16 de diciembre 

 

 

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. 
 

Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia____________________________ 24 de marzo 

Conmemoración del día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas ____________________________________________ 2 de abril 

Día de la Revolución de Mayo _______________________________________________ 25 de mayo 

Conmemoración del paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano _______________ 20 de junio 

Conmemoración del Día de la Independencia __________________________________ 9 de julio 

Día mundial del Folklore ___________________________________________________ 22 de agosto 

Día de la Tradición ________________________________________________________ 10 de noviembre 

Día de Santa Cecila _______________________________________________________ 22 de noviembre 
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