CALENDARIO ACADEMICO 2020
ACTIVIDADES

FECHAS

Inscripción a cursadas de verano

16 al 18 de diciembre

1º Inscripción a Seminarios de Verano

19 y 20 de diciembre

2º Inscripción a Seminarios de Verano

6 y 7 de febrero

Desarrollo de Seminarios de Verano

17 de febrero al 14 de marzo

Presentación de Solicitudes de adscripción

1 al 28 de febrero

Inscripción a la Facultad – Fecha adicional (SIPU)

3 al 6 de febrero

Inscripción a la Facultad – Fecha adicional (Insc. Sede)

5 al 7 de febrero

Desarrollo cursada de verano

3 de febrero al 6 de marzo

Inscripción Mesa Examen Febrero

10 al 13 de febrero

Mesa de examen de Febrero

17 al 21 de febrero

Entrega de propuestas pedagógicas de las Cátedras

28 de febrero

Ultimo plazo de entrega de Propuestas de Seminarios
para 1° cuatrimestre
Curso Introductorio

28 de febrero

Entrega de actas de cursada y promoción de asignaturas
correspondientes a cursada de verano
Inscripción Mesa Examen Marzo

12 de marzo

Mesa de examen de Marzo

9 al 13 de marzo

Inscripción a Cursadas anuales y 1ºcuatrimestre

2 al 16 de marzo

Inicio de clases

16 de marzo

1 Inscripción a seminarios 1º cuatrimestre

19 y 20 de marzo

2 Inscripción a seminarios 1º cuatrimestre

26 al 27 de marzo

Semana de la Memoria

23 al 27 de marzo

Desarrollo seminarios 1° cuatrimestre

13 de abril al 17 de julio

Inscripción Mesa Examen Mayo

18 al 21 de mayo

Mesa de examen de Mayo

26 al 29 de mayo

Inscripción Mesa de examen Junio

8 al 11 de junio

Mesa de examen de Junio

15 al 19 de junio

Ultimo plazo de entrega de Propuestas de Seminarios
para 2° cuatrimestre
Inscripción Mesa Examen Julio –

2 de julio

Inscripción a la carrera Profesorado en Trabajo Social–
Fecha adicional (SIU GUARANÍ)
Mesa de examen de Julio –

3 al 8 de julio

Finalización clases asignaturas cuatrimestrales

3 de julio

OBSERVACIONES

10 de febrero al 13 de marzo

2 de marzo al 5 de marzo

6 al 9 de julio

13 al 17 de julio

Sin suspensión de
clases

Se reprograman las
que coinciden con día
feriado

Entrega de actas de cursada y promoción asignaturas 1°
cuatrimestre
Inscripción a cursadas 2° cuatrimestre

6 de agosto

Receso de Invierno

20 al 31 de julio

1 Inscripción a seminarios de 2° cuatrimestre

18 y 19 de agosto

Inscripción en a cursadas de 2º cuatrimestre en
situación de condicionalidad
2 Inscripción a seminarios de 2° cuatrimestre

12 al 14 de agosto

Inicio cursadas 2° cuatrimestre

10 de agosto

Inscripción Mesa Examen Agosto

10 al 13 de agosto

Mesa de examen de Agosto

17 al 21 de agosto

Día de la Universidad

12 de agosto

Desarrollo seminarios 2° cuatrimestre

31 de agosto al 20 de noviembre

Día del trabajador docente

11 de septiembre

Asueto académico (1)

Día del estudiante

21 de septiembre

Asueto académico (1)

Inscripción Mesa Examen septiembre

7 al 9 septiembre

Cierre de padrones claustro estudiantil

25 de septiembre

Mesa de examen de septiembre

14 al 18 de septiembre

Ultimo Plazo de entrega de certificación de secundario
completo (Ingresantes)
Último plazo de entrega de Propuestas de Seminarios de
verano
Cierre clases asignaturas anuales

30 de septiembre

Inscripción mesa de Noviembre

16 al 19 de noviembre

Mesa de Examen Noviembre

23 al 27 de noviembre

Cierre de clases asignaturas 2° cuatrimestre

20 de noviembre

Entrega de actas de Cursadas y Promoción Asignaturas
anuales
Día del Trabajador No docente

27 de noviembre

Entrega de actas de cursada y promoción asignaturas 2°
cuatrimestre
Inscripción Mesa Examen Diciembre

27 de noviembre

Mesa de examen de Diciembre

15 de julio al 10 de agosto
(1)

25 y 26 de agosto

Se reprograman las
que coinciden con día
de asueto.
Asueto académico (1)

(1)

30 de octubre
13 de noviembre

26 de noviembre

30 de noviembre al 3 de
diciembre
9 al 15 de diciembre

Ultimo Plazo de entrega de Titulo secundario legalizado
(Ingresantes 2019)
Inscripción Mesa Examen Febrero 2021

18 de diciembre

Mesa de examen de Febrero 2021

15 al 19 de febrero 2021

Inscripción Mesa Examen Marzo 2021

1 al 4 de marzo 2021

Mesa de examen de Marzo 2021

8 al 12 de marzo 2021

8 al 11 de febrero 2021

Se reprograman las
que coinciden con día
de asueto.

Asueto administrativo
(1)

(1) Las fechas del receso invernal y de los asuetos académicos, son tentativas. Se ajustará a lo indicado por
UNLP.

