
CALENDARIO ACADEMICO 2019

INICIO ACTIVIDADES FEBRERO 2020

1 PRIMER CUATRIMESTRE 2020

1.1 COMIENZO Y FIN DE CUATRIMESTRE

Examen de admisión Módulo IEU y SLE

Examen de admisión Módulo MATEMATICA BASICA

Cursada CPU (Todos) lunes, 10 de febrero a viernes, 26 de junio

Cursada de carreras lunes, 09 de marzo a sábado, 27 de junio

Receso de invierno        lunes, 20 de julio a sábado, 25 de julio

1.2 EXAMENES FINALES DE FEBRERO

Inscripción a exámenes finales (primer llamado) miércoles, 05 de febrero a martes, 11 de febrero

Inscripción a exámenes finales (segundo llamado) miércoles, 05 de febrero a viernes, 21 de febrero

Exámenes finales (primer llamado) miércoles, 12 de febrero a viernes, 21 de febrero

Exámenes finales (segundo llamado) miércoles, 26 de febrero a sábado, 07 de marzo

1.3 INSCRIPCIONES PRIMER CUATRIMESTRE

Inscripciones a cursadas de CPU (IEU y Matemática) domingo, 02 de diciembre a miércoles, 12 de diciembre

Inscripciones a cursadas de carrera / Inscripciones resto CPU lunes, 17 de febrero a miércoles, 27 de febrero

Regularización de inscripciones a cursadas lunes, 30 de marzo a viernes, 03 de abril

1.4 ESTUDIOS INDEPENDIENTES

Solicitud de estudios independientes lunes, 16 de marzo a viernes, 20 de marzo

1.5 REVALIDACION DE TRABAJOS PRACTICOS VENCIDOS

Solicitudes p/revalidación de Trabajos Prácticos vencidos al 31/03/20 miércoles, 01 de abril a miércoles, 08 de abril

1.6 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 1ER. CUATRIMESTRE

Inscripción a exámenes finales lunes, 13 de abril a viernes, 17 de abril

Exámenes finales lunes, 20 de abril a sábado, 25 de abril

1.8 EXAMENES DE JULIO

Inscripción a exámenes finales (primer llamado) martes, 02 de julio a sábado, 06 de julio

Inscripción a exámenes finales (segundo llamado) martes, 02 de julio a martes, 16 de julio

Exámenes finales (primer llamado)               miércoles, 10 de julio a martes, 16 de julio

Exámenes finales (segundo llamado) lunes, 29 de julio a sábado, 03 de agosto

 

sábado, 7 de diciembre de 2019

lunes, 9 de diciembre de 2019
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2 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020

2.1 COMIENZO Y FIN DE CUATRIMESTRE

Examen de admisión Módulo IEU y SLE sábado, 06 de junio

Examen de admisión Módulo MATEMATICA BASICA sábado, 13 de junio

Cursada CPU lunes, 27 de julio a viernes, 11 de diciembre

Cursada Carreras lunes, 03 de agosto a sábado, 21 de noviembre

2.2 INSCRIPCIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE

Matriculaciones CPU (alumnos nuevos) lunes, 04 de mayo a viernes, 05 de junio

Inscripciones a cursadas de CPU IEU y Matemática lunes, 22 de junio a viernes, 10 de julio

Inscripciones a cursadas de carrera / Inscripciones resto CPU lunes, 13 de julio a viernes, 31 de julio

Regularización de inscripciones a cursadas martes, 18 de agosto a lunes, 24 de agosto

2.4 REVALIDACION DE TRABAJOS PRACTICOS VENCIDOS

Solicitudes p/revalidación de Trabajos Prácticos vencidos al 31/08/20 martes, 01 de septiembre a lunes, 07 de septiembre

2.3 ESTUDIOS INDEPENDIENTES

Solicitud de estudios independientes lunes, 03 de agosto a sábado, 08 de agosto

2.5 EXAMENES COMPLEMENTARIOS 2DO. CUATRIMESTRE

Inscripción a exámenes finales lunes, 07 de septiembre a viernes, 11 de septiembre

Exámenes finales lunes, 14 de septiembre a sábado, 19 de septiembre

2.7 EXAMENES DE DICIEMBRE

Inscripción a exámenes finales (primer llamado) martes, 24 de noviembre a lunes, 30 de noviembre

Inscripción a exámenes finales (segundo llamado) martes, 24 de noviembre a viernes, 04 de diciembre

Exámenes finales (primer llamado) lunes, 07 de diciembre a sábado, 12 de diciembre

Exámenes finales (segundo llamado) lunes, 14 de diciembre a sábado, 19 de diciembre

3 PRIMER CUATRIMESTRE 2021

3.1 INSCRIPCIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2021

Inscripciones al CPU (matriculaciones) lunes, 05 de octubre a viernes, 27 de noviembre

Inscripciones al CPU sólo IEU y Matemática lunes, 07 de diciembre a viernes, 18 de diciembre

Examen de admisión Módulo IEU y SEMINARIO DE LECTOESCRITURA sábado, 05 de diciembre

Examen de admisión Módulo MATEMATICA BASICA sábado, 12 de diciembre


