
CALENDARIO ACADÉMICO 2020 

FECHA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

02/12/19 al 
10/02/20 

Pre-inscripción ingresantes 2019 por página web. 

10/02 Presentación equipo directivo, secretaries, bibliotecaries y ref. TIC 

11/02 Presentación profesores 

11/02 al 14/02 Trabajo por años, en áreas y en espacios curriculares 

12/02 al 14/02 Inscripción ingresantes 2020, entrega de documentación 

14/02 Envío de horarios de consulta (duplicados) a secretaría para período 17/02 al 13/03 

17/02 al 21/02 
Reunión Consejo Directivo (llamado a elecciones equipo directivo, aprobación de 

programas 2019). 
Solicitud de ayudantes alumnes a  la coordinación de carrera 

26/02 al 06/03 Presentación solicitud de equivalencias a secretaría académica. 

26/02 al 13/03 
Jornadas de acompañamiento a les ingresantes 

PEP y PES 

02/03 al 06/03 Inscripción aspirantes ayudantes alumnes. 

02/03 al 11/03 Reuniones por año para acordar instancias de acreditación 

05/03 
Entrega de proyectos a la coordinación de formación permanente. 

Presentación Declaraciones juradas de cargos docentes y no docentes 

09/03 al 13/03 Sustanciación entrevistas ayudantes alumnes. 

09/03 al 15/03 Inscripción a cursados para estudiantes regulares, condicionales y vocacionales. 

16/03 la 03/07 Primer cuatrimestre. 

30/03 

Presentación de proyectos anuales y para el primer  cuatrimestre, a la coordinación 
de investigación y extensión. 

Entrega de planes de trabajo y acuerdos pedagógicos firmados a la coordinación de 
carrera. 

Publicación listados provisorios de cursados. 

30/03 al 03/04 Jornada Institucional 

06/04 al 08/04 
Reunión Consejo Directivo para análisis de encuadres pedagógicos, solicitudes de 

equivalencias, proyectos de formación permanente, de investigación y de extensión. 

06/04 Publicación de listados, definitivos, de cursados 

16/04 Inicio Prácticas Docentes IV PES 

22/04 Inicio Prácticas Docentes IV PEP 

08/06 al 03/07 Pre-inscripción ingresantes segundo cuatrimestre 2019 por página web. 

08/06 al 19/06 Solicitud de ayudantes alumnes a  la coordinación de carrera. 



15/06 al 19/06 Jornada Institucional 

29/06 al 08/07 
Entrega de proyectos de a la coordinación de formación permanente. 

Inscripción aspirantes ayudantes alumnes 

02/07 Envío de horarios de consulta (duplicados) a secretaría para período 06/07 al 31/07 

06/07 al 08/07 
Entrega de programas primer cuatrimestre a la coordinación de carrera. 
Reuniones evaluativas por año, por carreras y/o campos de la formación 

13/07 al 24/07 Receso invernal 

27/07 al 31/07 

Sustanciación entrevistas ayudantes alumnes. 
Reuniones por año para acordar instancias de acreditación. 

Reunión CD para análisis y aprobación de programas de espacios curriculares primer 
cuatrimestre 2020. 

27/07 al 02/08 
Inscripción a cursados para estudiantes regulares, condicionales y vocacionales 

segundo cuatrimestre. 

29/07 al 31/07 Inscripción ingresantes 2019 segundo cuatrimestre, entrega de documentación 

29/07 al 14/08 Solicitudes equivalencias a secretaría académica. 

 
03/08 al 20/11 

 
Segundo Cuatrimestre 

10/08 Elecciones renovación por mitades consejeres claustro docente 

17/08 

Entrega de planes de trabajo y acuerdos pedagógicos a la coordinación de carrera. 
Publicación listados, provisorios, de cursados 

Presentación de proyectos para el segundo cuatrimestre, a la coordinación de 
investigación y extensión 

24/08 Publicación listados definitivos de cursados. 

24/08 al 28/08 
Reunión Consejo Directivo para análisis acuerdos pedagógicos, segundo cuatrimestre 

2020. 

14/09 al 18/09 Reunión Consejo Directivo para análisis de solicitudes de equivalencias. 

21/09 al 25/09 
Jornada Institucional. 

Semana del estudiante 

02/11 al 06/11 Jornada Institucional 

09/11 al 13/11 Elecciones para Consejo Directivo de claustro estudiantes y egresades. 

18/11 Envío de horarios de consulta (duplicados) a secretaría para período 30/11 al  23/12  

23/11 al 27/11 
Entrega de programas anuales y segundo cuatrimestre a la coordinación de carrera. 

 

30/11 al 04/12 Reunión de Consejo Directivo para análisis y aprobación de programas. 

30/11 al 23/12  
Reuniones evaluativas y proyección 2021 por año, por carreras y/o campos de la 

formación. 

01/12 Apertura Inscripción ingresantes 2021 por página web. 

 

 


