ANEXO OCA Nº
CALENDARIO ACADÉMICO 2018

14/02 al 09/03

Período de presentación de solicitudes para cambios de carrera, según reglamentación vigente.

12 y 13/02

Feriado de Carnaval.

19/02 al 24/02

Primer llamado de exámenes totalizadores. Turno Febrero-Marzo.

26/02 al 03/03

Segundo llamado de exámenes totalizadores. Turno Febrero-Marzo.

05/03

Inicio de clases del primer cuatrimestre para todas las asignaturas, obligatorias y optativas.

09/03

Fecha tope para la presentación ante el CAFI, de nuevas asignaturas Optativas a dictarse en el
Segundo cuatrimestre.

22/03 al 28/03

Inscripción de estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año por la web a las todas asignaturas, obligatorias
y optativas.

19/03

Prueba Suficiencia del Idioma Ingles.

01/03 al 30/03

Presentación Certificados de aprobación del IV Nivel de idioma Ingles del Laboratorio
(UNMDP) o equivalentes.

24/03

Feriado Nacional: “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” (Dec.1584/2010).

29 y 30/03

Feriado de Semana Santa.

02/04

Feriado Nacional: “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

14/04

Fecha tope para presentación de asignaciones de funciones por parte de los Departamentos para
el año 2018 (incluye regulares, interinos, a término y suplentes). Además enviar planilla con la
composición de catedra 1º cuatrimestre 2018 al Depto. Alumnos y Sec. Académica.

Abril

Primer Examen del IV Nivel del Laboratorio (Fecha a confirmar).

30/04 y 01/05

Feriado con fines turísticos y Feriado Nacional: “Día del Trabajador”.

21/04

Fecha límite para las postulaciones de Estudiantes Extranjeros.

25/05

Feriado Nacional: “Día de la Revolución de Mayo”.

31/05

Presentación, en Secretaría Académica, y publicación en la cartelera del Departamento de las
asignaturas, obligatorias y optativas, a dictarse en el Segundo Cuatrimestre, de acuerdo al
Reglamento Interno (Art. 5-7-ii).

20/06

Feriado Nacional: “Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”.

22/06

Fin de clases del Primer cuatrimestre.

27/06

Feriado Día del Trabajador del Estado - Asueto Académico-Administrativo (Ley N° 26.876).

29/06

Fecha tope para presentación de los Llamados a Totalizadores Ciclo Lectivo Julio-Agosto 2018
por parte de los Departamentos.

03/07

Fecha límite de entrega de listas de alumnos promocionados y habilitados y de cursadas
aprobadas, según corresponda.

06/07 al 14/07

Primer llamado de exámenes totalizadores. Turno Julio-Agosto.

09/07

Feriado Nacional: “Día de la Independencia”.

*16/07 al 27/07

Receso Académico de Invierno.

*30/07 al 04/08

Segundo llamado de exámenes totalizadores. Turno Julio-Agosto.

10/08

Fecha tope para la presentación ante el CAFI, de nuevas asignaturas Optativas a dictarse en el
Primer cuatrimestre.

*06/08 al 11/08

Tercer llamado de exámenes totalizadores. Turno Julio-Agosto.

13/08

Inicio de clases del segundo cuatrimestre para todas las asignaturas, obligatorias y optativas.

20/08

Feriado Nacional: “Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (17/8)”
(Dec.1584/2010.)

*21/08 al 28/08

Reinscripción Obligatoria por la web (se imprime el talón de reinscripción).

*22/08 al 29/08

Inscripción de estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año por la web a las todas asignaturas, obligatorias
y optativas.

Agosto

Prueba Suficiencia del Idioma Ingles (Fecha a confirmar).

14/09

Fecha tope para presentación MODIFICACIONES de asignaciones de funciones por parte de
los Departamentos para el año 2018 (incluye regulares, interinos, a término y suplentes). Además
enviar planilla con la composición de catedra 2º cuatrimestre 2018 al Depto. Alumnos y Sec.
Académica.

21/09

Día del Estudiante: Asueto Académico / Administrativo.

Octubre

Examen del IV Nivel del Laboratorio. (Fecha a confirmar).

15/10

Feriado Nacional: “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” (12/10) (Dec.1584/2010).

20/10

Fecha límite para las postulaciones de Estudiantes Extranjeros.

29/10

Presentación, en Secretaría Académica, y publicación en la cartelera del Departamento de las
asignaturas, obligatorias y optativas, a dictarse en el Primer Cuatrimestre de 2019, de acuerdo al
Reglamento Interno (Art. 5-7-ii).

29/10 al 02/11

Fecha para efectivizar los concursos de Ayudantes de Segunda en todos los Departamentos.

19/11

Feriado Nacional: “Día de la Soberanía Nacional” (Dec.1584/2010).

30/11

Fecha tope para presentación de las fechas para el Segundo turno de los Llamados a
Totalizadores Ciclo Lectivo 2018 por parte de los Departamentos.

30/11

Fin de clases del Segundo Cuatrimestre.

07/12

Fecha límite de entrega de listas de alumnos promocionados y habilitados y de cursadas
aprobadas, según corresponda.

08 /12

Feriado Nacional: “Día de la Inmaculada Concepción de María” (Dec.1768/2013).

*17/12 al 22/12

Llamado de exámenes totalizadores. Turno Diciembre.

24 y 25/12

Feriado con fines turísticos y Feriado Nacional: “Navidad”.

31/12 y 01/01

Feriado con fines turísticos y Feriado Nacional: “Fin de Año”.

* Las fechas pueden ser modificadas cuando las autoridades y organismos superiores fijen el receso académico.
Deberán mantenerse tres llamados y una semana entre alguno de los tres llamados.
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