
CALENDARIO ACADÉMICO 2014 

FEBRERO 2014 

10 AL 27 Período de inscripción a exámenes de febrero / marzo 

17/02 AL 01/03 Período de exámenes del turno febrero / marzo 

24/02 al 08/03  Período del curso de ingreso para grado y pregrado (dos semanas) 

28 Finalización de presentaciones de solicitud de equivalencias 

MARZO 

Hasta el 7 Finalización para inscripciones a materias para recursar (enfermería) 

13 Inicio de posgrados (2º año) 

10 al 12 Período de inscripción a cursada de materias de grado y pregrado 

17 Inicio de clases de grado y pregrado 1º cuatrimestre 

31 Finalización de inscripciones para  materias fuera de término / bajas / cambios 
de turno 

ABRIL 

10 Inicio del 1º año de posgrado (CCI)   

16 Finalización de entrega de documentación fuera de término (ingresantes a 
grado marzo 2014) 

30 Finalización de solicitudes de títulos para todas las carreras de pre grado 
(excepto Enfermería), grado y posgrado 

MAYO 30 Finalización del período de presentación de títulos para aspirantes con 
certificados de título en trámite con materias adeudadas 

JUNIO 30 Finalización de pedidos de extensión de regularidad (período julio / agosto) 

JULIO 

4 Finalización de cursada del primer cuatrimestre 2014, grado y pregrado 

8 al 24 Período de inscripciones a exámenes turno julio /agosto 

14 al 26 Período de exámenes turno julio/agosto 

14 al 26 Período del curso de ingreso para grado y pregrado (Ingresantes de agosto 2014)  

28/07 al 03/08 Receso invernal  

Hasta el 31 Finalización de reincorporaciones de grado  

AGOSTO 

Hasta el 01/08 Finalización de inscripciones a materias para cursar-recursar (enfermería) 

1 Finalización de solicitudes de títulos para las carreras de pre grado de 
profesionalización de enfermería. 

4 al 6 Período de inscripción a cursadas de materias de grado y pregrado 

11 Inicio de clases de grado y pregrado 2º cuatrimestre 

30 
Finalización de inscripciones para  materias fuera de término / bajas / cambios 
de turno 

SEPTIEMBRE 1 Finalización de solicitudes de títulos para todas las carreras de pre grado 
(excepto Enfermería), grado y posgrado 

  7 Primer encuentro del 2º cuatrimestre  de 1º  y 2ª año de posgrados 

NOVIEMBRE 22 Finalización del 2º cuatrimestre de grado y pregrado  

DICIEMBRE 

3 al 20 Período de inscripciones a exámenes del turno diciembre 

9  AL 22 Período de exámenes del turno diciembre 

11 Último encuentro  del 1º y 2º año de posgrados 

FEBRERO/ 
MARZO 2015  

10 AL 01/03 Período de inscripción a exámenes de febrero / marzo 2015 

18/02 AL 03/03 Período de exámenes del turno febrero / marzo 2015 

 


