Recalendarización año Académico 2019
Receso académico
Inicio año académico
Fin año académico

:
:
:

1 al 28 de febrero 2019
viernes 1 de marzo 2019
31 enero 2020

Matrículas
Alumnos Nuevos

Primer período

Segundo período

Tercer período
Alumnos Antiguos

Único período

:
:
:

15-16-17 de enero
18-19 de enero
21-24 de enero

:

7 al 12 de marzo

Primer semestre académico 2019

Inscripción de asignaturas

Inicio de clases

Reinicio de actividades

Semana mechona

Reunión con delegados de curso

Aniversario de la Facultad

:
:
:
:
:
:






:
:
:
:

21 al 25 de enero
11 de marzo
27 de mayo
18 al 22 de marzo (clases hasta las 12 h, sólo primer año)
viernes 5 de abril
22 al 26 de abril, de lunes a jueves se suspenden las actividades
académicas de 12:30 a 14:30 hrs y el 26 se suspenden las actividades
académicas a partir de las 12:00hrs.
2 de agosto, las salas quedan a disposición de Secretaría de Estudios
5 al 16 de agosto
23 de agosto (fin primer semestre)
19 de abril,1 de mayo, 21 de mayo, 16 de julio, 15 de agosto.

Vacaciones de invierno

Vacaciones

:

no hay

Segundo semestre académico 2019

Inscripción de asignaturas

Horario Protegido

Inicio de clases

Reunión con delegados curso

Vacaciones Fiestas Patrias

Olimpiadas Univ. de Estudiantes

Festival Deportivo Campus Sur

Fin clases

:
:
:
:
:
:
:
:


Exámenes

Cierre de actas
Feriados legales

:
:
:

26 al 30 de agosto
miércoles 12:30 a 14:30hrs
2 de septiembre
27 de septiembre
16 al 20 de septiembre
2 al 7 de sept (no se deben fijar evaluaciones)
8 de nov, se suspenden las actividades académicas a las 13:00hrs.
20 de dic, las salas quedan a disposición de Secretaría de Estudios.
Entre el 23 de dic y el 3 de enero 2020 sin actividad académica, excepto
Internado.
6 al 17 de enero 2020
24 de enero 2020 (fin segundo semestre)
31 de octubre, 1 de noviembre, 25 de diciembre, 1 de enero 2020.

Semestre de verano 2019

:

no hay

Fin Clases
Exámenes
Cierre de actas
Feriados legales

