CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2018
Febrero

19/02 al 23/02

Marzo

05/03 al 09/03
19/03 al 23/03

Abril

16/04 al 20/04

Mayo

14/05 al 18/05

Junio

11/06 al 15/06

Julio

02/07 al 06/07

Receso Invernal

16/07 al 27/07

Agosto

06/08 al 10/08
27/08 al 31/08

Septiembre

24/09 al 28/09

Octubre

22/10 al 26/10

Noviembre

12/11 al 16/11

Diciembre

17/12 al 21/12

En los casos en que un feriado asueto, no previsto según el calendario del
que se dispone, afecte una mesa de exámenes, se mantiene el día de la
semana, en la semana inmediata posterior.

Ciclo Lectivo 2018
Primer Cuatrimestre: a desarrollarse desde el lunes 26 de febrero (excepto
las asignaturas de los primeros años, que comienzan el lunes 5 de marzo) al
viernes 13 de julio de 2018.
Receso de Invierno: desde el lunes 16 de julio al viernes 27 de julio de 2018.
Segundo Cuatrimestre: a desarrollarse desde el lunes 30 de julio al viernes
21 de diciembre de 2018.
Materias Anuales: a desarrollarse desde el lunes 5 de marzo al viernes 21
de diciembre de 2018.
Los parciales y sus correspondientes recuperatorios deben estar incluidos
dentro del período que le corresponda (primer cuatrimestre, segundo
cuatrimestre ó año lectivo). Sólo se admite programar los recuperatorios
flotantes o última fecha de recupertorios (caso de materias anuales y
materias por fuera de Cibex), en el período comprendido entre la
posterioridad al receso y la fecha de cierre de actas del SIU.
El cronograma de parciales del primer cuatrimestre deberá presentarse
antes del 30 de marzo de 2018.
El cronograma de parciales del segundo cuatrimestre deberá presentarse
antes del 31 de agosto de 2018.
Inscripciones:
Asignaturas del primer cuatrimestre y anuales: desde el lunes 19 de marzo
al miércoles 30 de marzo de 2018.
Asignaturas del segundo cuatrimestre: desde el miércoles 1 de septiembre
al viernes 14 de septiembre de 2018.
Fecha de entrega de
promociones:

actas SIU

de aprobación de

cursadas y

Materias Anuales y del Segundo Cuatrimestre 2017: hasta el viernes 23 de
febrero de 2018.

Primer Cuatrimestre 2018: hasta el miércoles 15 de agosto de 2018.
Materias Anuales y del Segundo Cuatrimestre 2018: hasta el viernes 22 de
febrero de 2019.

Actos Académicos
Viernes 6 de abril
Viernes 24 de agosto
Viernes 23 de noviembre

