
CALENDARIO ACADEMICO 2016 
 (APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SU SESIÓN DEL 10/11/2015)  

 

Bimestre de Verano: Exhibición de horarios de clase 16 de diciembre de 2015 

Inscripción a materias, seminarios e inglés a distancia 

correspondientes al Bimestre de Verano 
16 al 18 de diciembre de 2015 

Duración de los seminarios y materias correspondientes al 

Bimestre de Verano 

1 de febrero al 22 de marzo de 2016  

(7 semanas) 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Marzo 
5 al 10 de febrero 

Admisión de Alumnos Regulares (1º Cuatrimestre) 

(No bajo los términos de la Res. (CSP) 841/85) 
15 de febrero al 4 de marzo 

Exámenes libres de idiomas correspondientes al Turno 

Marzo 
15 al 19 de febrero 

Exámenes finales de materias correspondientes al Turno 

Marzo 

1º llamado: 15 al 19 de febrero 

2º llamado: 22 al 26 de febrero 

3º llamado: 29 de febrero al 4 de marzo 

Convocatoria Anual al Programa de Apoyo 

Complementario "Arturo Jauretche" - Primer 

Cuatrimestre 

22 de febrero al 21 de marzo de 2016 

1º Cuatrimestre: Exhibición de horarios de clase 7 de marzo 

Inscripción a materias y seminarios correspondientes al 1º 

Cuatrimestre 

(Alumnos Regulares y bajo los términos de la Res. (CSP) 

841/85) 

7 al 11 de marzo 

Inscripción a cursos regulares de idiomas e inglés a 

distancia correspondientes al 1º Cuatrimestre 

Ingresantes hasta el 2015 inclusive: 7 al 11 de marzo 

Ingresantes 2016: 11 de marzo  

Duración de materias y seminarios correspondientes al 1º 

Cuatrimestre 

14 de marzo al 2 de julio  

(16 semanas) 

Duración de idiomas correspondientes al 1º Cuatrimestre 
14 de marzo al 25 de junio  

(15 semanas) 

Duración de materias y seminarios Anuales que inician en 

el 1° cuatrimestre 

14 de marzo al 19 de noviembre  

(32 semanas) 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Mayo 
4 al 6 de mayo 

Exámenes finales de materias y exámenes libres de 

idiomas correspondientes al Turno Mayo 
16 al 20 de mayo 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Julio 
27 de junio al 1 de julio 

Exámenes finales y libres de idiomas correspondientes al 

Turno Julio 
4 al 7 de julio 

Exámenes finales de materias correspondientes al Turno 

Julio 

1º llamado: 11 al 15 de julio 

2º llamado: 18 al 22 de julio 



Admisión de Alumnos Regulares (2º Cuatrimestre) 

(No bajo los términos de la Res. (CSP) 841/85) 
4 de julio al 15 de julio 

Convocatoria Anual al Programa de Apoyo 

Complementario "Arturo Jauretche" - Segundo 

Cuatrimestre 

11 de julio al 8 de agosto de 2016 

2º Cuatrimestre: Exhibición de horarios de clase 18 de julio 

Inscripción a materias y seminarios correspondientes al 2º 

Cuatrimestre 

(Alumnos Regulares y bajo los términos de la Res. (CSP) 

841/85) 

18 al 22 de julio. 

Inscripción a cursos regulares de idiomas e inglés a 

distancia correspondientes al 2º Cuatrimestre 

Ingresantes hasta el 2015 inclusive: 18 al 22 de julio 

Ingresantes 2016: 22 de julio  

Duración de materias y seminarios correspondientes al 2º 

Cuatrimestre 

1 de agosto al 19 de noviembre 

(16 semanas) 

Duración de idiomas correspondientes al 2º Cuatrimestre 
1 de agosto al 12 de noviembre  

(15 semanas) 

Duración de materias y seminarios Anuales que inician en 

el 2° cuatrimestre  

1 de agosto al 19 de noviembre de 2016 

13 de marzo al 1 de julio de 2017 (Estimativo) 

(32 semanas) 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Septiembre 
7, 8 y 9 de septiembre 

Exámenes finales de materias y exámenes libres de 

idiomas correspondientes al Turno Septiembre 
19 al 23 de septiembre 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Diciembre 
21 al 25 de noviembre 

Exámenes finales y libres de idiomas correspondientes al 

Turno Diciembre 
1, 2, 5, 6 y 7 de diciembre 

Exámenes finales de materias correspondientes al Turno 

Diciembre 

1º llamado: 1, 2, 5, 6 y 7 de diciembre  

2º llamado: 12 al 16 de diciembre 

3º llamado: 19 al 23 de diciembre 

Bimestre de Verano 2017: Exhibición de horarios de clase 14 de diciembre de 2016 

Inscripción a materias, seminarios e inglés a distancia 

correspondientes al Bimestre de Verano 
14 al 16 de diciembre de 2016 

Duración de los seminarios y materias correspondientes al 

Bimestre de Verano 

3 de febrero al 23 de marzo de 2017  

(7 semanas) 

 

 

 

 

 


