
 

 

SEMANA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Febrero       03/02 al 07/02 

 

Marzo       02/03 al 06/03 

        16/03 al 20/03 

 

Abril       13/04 al 17/04 

 

Mayo       11/05 al 15/05 

 

Junio       15/06 al 19/06 

 

Julio       06/07 al 10/07 

 

Receso Invernal     20/07 al 31/07 

 

Agosto       03/08 al 07/08 

        17/08 al 21/08 

 

Septiembre      07/09 al 11/09 

 

Octubre       12/10 al 16/10 

 

Noviembre      02/11 al 06/11 

 

Diciembre      30/11 al 04/12 

                                                         07/12 al 11/12 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES 2020 
 

 

Febrero       10/02 al 14/02 

 

Marzo       09/03 al 13/03 

        25/03 al 31/03 

 

Abril       20/04 al 24/04 

 

Mayo       18/05 al 22/05 

 

Junio       22/06 al 26/06 

 

Julio       13/07 al 17/07 

 

Receso Invernal     20/07 al 31/07 

 

Agosto       10/08 al 14/08 

        24/08 al 28/08 

 

Septiembre      14/09 al 18/09 

 

Octubre       19/10 al 23/10 

 

Noviembre      09/11 al 13/11 

 

Diciembre      30/11 al 04/12 

                                                                   14/12 al 18/12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actos Académicos 2020 
 

Viernes 8 de mayo de 2020 

Viernes 13 de noviembre de 2020 

 

Ciclo Lectivo 
 

Materias del primer semestre 

A desarrollarse desde el lunes 2 de marzo al viernes 17 de julio excepto 

para la, materia Física General I que comenzará el lunes 10 de marzo 

Creación de comisiones en SAdCo (Materia/Comisión, Profesores, JTPs) 

hasta el 17 de febrero 

Carga de planta docente completa en SAdCo (ADs y Aas) 

hasta el 30 de abril 

Revisión final de la planta docente en SAdCo 

hasta el 30 de mayo 

Cierre de Actas de cursada y promoción (en el Dpto. de Alumnos) 

hasta el 14 de agosto 

 

Materias anuales 

A desarrollarse desde el lunes 9 de marzo al lunes 21 de diciembre 

Creación de comisiones en SAdCo (Materia/Comisión, Profesores, JTPs) 

hasta el 17 de febrero 

Carga de planta docente completa en SAdCo (ADs y AAs) 

hasta el 23 de octubre 

Revisión final de la planta docente en SAdCo 

hasta el 27 de noviembre 

Cierre de Actas de cursada y promoción (en el Dpto. de Alumnos) 

hasta el 17 de febrero de 2021 

 

Materias del segundo semestre 

A desarrollarse desde el lunes 10 de agosto al lunes 21 de diciembre 

Creación de comisiones en SAdCo (Materia/Comisión, Profesores, JTPs) 

hasta el 17 de agosto 

Carga de planta docente completa en SAdCo (ADs y Aas) 

hasta el 23 de octubre 

Revisión final de la planta docente en SAdCo 

hasta el 27 de noviembre 

Cierre de Actas de cursada y promoción (en el Dpto. de Alumnos) 

hasta el 17 de febrero de 2021 

 



Cronograma de parciales de materias de Cibex 

El cronograma de parciales del primer semestre, para materias del primer 

al cuarto semestre de Cibex, deberá presentarse antes del 27 de marzo 

El cronograma de parciales del segundo semestre deberá presentarse 

antes del 28 de agosto. 

 

Inscripciones a través del sistema SIU-Guaraní 
 

Materias del primer semestre y anuales    del 02/03 al 13/03/2020 

Materias del segundo semestre            del 31/08 al 11/09/2020 

 

Encuestas sobre la Enseñanza en la Facultad 
 

Materias del segundo semestre y anuales (ciclo 2019) por SIU-Guaraní: 

del 09/12/19 al 13/03/2020 

Materias del primer semestre en PAPEL: 

del 01/06 al 12/06/2020 

Materias del primer semestre por SIU-Guaraní: 

del 29/06 al 11/09/2020 

Materias del segundo semestre y anuales en PAPEL: 

del 02/11 al 13/11/2020 

 

Los parciales y sus correspondientes recuperatorios deben estar incluidos, 

dentro del período que le corresponde (primer semestre, segundo semestre o 

año lectivo). Sólo se admite programar los recuperatorios flotantes o segundos 

recuperatorios, en el período comprendido entre la posterioridad al receso de 

invierno o verano, según corresponda, y la fecha de cierre de Actas de cursada 

y promoción 

 


