FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS

CALENDARIO ACADÉMICO
Una ayuda para comprenderlo y usarlo correctamente…

CALENDARIO ACADÉMICO
Algunos conceptos importantes

AÑO ACADÉMICO:
Período del año en que se desarrollan las
actividades en los centros de enseñanza. Se
puede dividir en semestres, trimestres o
cuatrimestres, dependiendo del país e
institución. En la FHUC se divide en dos
cuatrimestres.

CALENDARIO ACADÉMICO:
Fechas determinadas para la actividad
académica del año (dictado de clases,
fechas de exámenes, etc.), que se dan a
conocer con anterioridad para su uso
por la comunidad educativa.

CARRERA DE GRADO O TÍTULO DE GRADO:
Período de estudios universitarios de 4, 5 o más años de duración.
Pueden ser equivalentes a títulos profesionales tales como los de
abogacía, medicina, ingeniería y arquitectura, o a las licenciaturas
dirigidas más hacia la investigación y los profesorados universitarios
destinados a la enseñanza de una disciplina.

CALENDARIO ACADÉMICO
Algunos conceptos importantes

 Es un instrumento administrativo que sirve para
organizar las actividades académicas del año.
 De interés para toda la comunidad educativa de
FHUC.
 Disponible en www.fhuc.unl.edu.ar

CALENDARIO ACADÉMICO
Períodos que señala

Inicio y
finalización de
las actividades
del año

Inscripción a
materias de cada
cuatrimestre
Inicio,
finalización
y duración
de cada
cuatrimestre

Receso de
invierno
Inscripciones
a exámenes
Finales

Períodos de
exámenes
finales

CALENDARIO ACADÉMICO
Inicio y Finalización de las actividades del año
Desde el 1
de febrero

Hasta el 31
de diciembre

CALENDARIO ACADÉMICO
Receso de invierno

Desde el 10 de julio
Hasta el
21 de julio
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Inicio, final y duración de cada cuatrimestre
1°cuatrimestre:
del
13/03 al 24/06
(15 semanas)

¡Atención! Para poder cursar una
materia, debés estar inscripto a ella.

2°cuatrimestre:
del
14/08 al 25/11
(15 semanas)
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¿Cómo me inscribo?

Mediante el SIUSIU-GUARANÍ
(Sistema Informático de Gestión de Alumnos)
 Tenés la clave habilitada desde el Ingreso a la
Facultad.
 Podés acceder desde cualquier PC con Internet.
 Te permite seguir tu situación académica paso a
paso.

Podés consultar el Tutorial sobre SIUGuaraní, en www.fhuc.unl.edu.ar
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Períodos de inscripción a materias

Estar inscripto a una materia te permite:
Cursar como alumno regular
SIEMPRE TENÉ PRESENTE EL “REGIMEN DE ENSEÑANZA DE
FHUC”, DONDE SE DETALLAN ESTOS CONCEPTOS

1° CUATRIMESTRE
Entre el 20/02 y el 20/03
2°CUATRIMESTRE
Entre el 7 y el 12 de agosto

 INSCRIPCIONES
En la Sala de Informática o desde cualquier PC con internet
Ingresando a: SIU – Guaraní http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/fhuc/
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Condiciones como alumno
ALUMNO REGULAR:
El estudiante que haya cumplido
con los siguientes requisitos:
a) Registro de inscripción para el cursado
en la Oficina de Alumnado. Para que esa
inscripción sea efectiva es necesario que
estén en condiciones de cursar la asignatura
de acuerdo con el plan de correlatividades
vigente y/o normas complementarias que el
Consejo Directivo disponga.
b) Aprobación de las actividades teóricoprácticas y/o de las evaluaciones parciales:
su número, alcance y contenidos se
especificarán en el programa de la asignatura.
En las asignaturas cuatrimestrales, se podrán
implementar hasta dos exámenes parciales y
hasta tres exámenes parciales en las
asignaturas anuales.
c) La asistencia no será condición para
regularizar.
(Art.20 Régimen de Enseñanza FHUC)

ALUMNO LIBRE:
El estudiante, que habiéndose inscripto al
año académico y cumpliendo con las
correlatividades vigentes, opte por
promover una asignatura presentándose
directamente a un examen final.
b) Aquel estudiante que, habiendo
realizado una inscripción conforme lo
establecido en el artículo 20, no cumpla
con los requisitos necesarios para
finalizar el cursado en condiciones de
alumno regular.
c) Aquel estudiante que habiendo adquirido
la condición de alumno regular al finalizar
el cursado ha agotado el plazo previsto
para presentarse a examen en tal
condición.
(Art.22 Régimen de Enseñanza FHUC)

CALENDARIO ACADÉMICO
Procedimientos administrativos

¿CUÁNDO estoy en condiciones de rendir un Examen Final?
1°) ESTÁS EN CONDICIONES DE RENDIR UNA MATERIA:
- cuando la hayas cursado y seas “alumno regular”
- cuando no la hayas cursado y seas “alumno libre” (siempre
que tengas aprobadas las materias correlativas que exige el
plan de estudios).

Alumnos “regulares” y “libres” tienen diferentes
modalidades de Examen Final
¡Consultá previamente con los profesores de la
cátedra y/o en el Programa de la materia!
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Procedimientos administrativos

¿ CUÁNDO estoy en condiciones de rendir un Examen Final?
2°) UNA VEZ INSCRIPTO EN EL TURNO CORRESPONDIENTE:
- Cada Turno de Exámenes tiene un periodo previo para inscribirse a
exámenes finales, detallado en el Calendario Académico.
- La inscripción se realiza por el SIU-Guaraní
http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/fhuc/
EJEMPLO: Para rendir en el Turno de Febrero 2017, el periodo de
INSCRIPCIONES fue desde el 30/01 al 04/02/17.

Si cumpliste con el trámite de INSCRIPCIÓN A
EXAMEN, el SIU-Guaraní te otorgará un NÚMERO
DE TRANSACCIÓN, que debes conservar para
poder realizar cualquier reclamo.
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Procedimientos administrativos

¿CUÁNDO estoy en condiciones de rendir un Examen Final?
3°) CUANDO TE PRESENTES A RENDIR EN LA FECHA Y HORARIO
INDICADO:
- En cada Turno de Exámenes se publican las Mesas
Examinadoras (Tribunal, día, hora, aula).
- Debés presentarte al horario previsto (tolerancia de 15 minutos),
con el DNI.
EJEMPLO: Para rendir en el Turno de Febrero, la materia PSICOLOGÍA, el
tribunal estuvo compuesto por los prof. Malachevsky, Ramirez Barbieri y
Clérico; se realizó el día 15/02 a las 9.

Al iniciarse la Mesa de Examen, los profesores
toman asistencia. Luego, asentarán en el Acta de
Examen la calificación final obtenida (o el Ausente).
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De los Turnos de exámenes

ACTUALMENTE EN FHUC EXISTEN:

8 PERÍODOS DE EXÁMENES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN:
6 TURNOS REGULARES (FEBRERO; MARZO; JULIO;
AGOSTO; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).

y
2 TURNOS COMPLEMENTARIOS (MAYO Y OCTUBRE).
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Grilla de turnos y períodos de inscripción

CALENDARIO ACADÉMICO - ANEXO: Fechas
de constitución de las mesas examinadoras
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Recomendaciones…
CONSEJOS … a partir del Calendario Académico:
 Armá tu propio Calendario Anual, donde incluyas las materias
que querés cursar, fechas de inscripción a materias, a
exámenes…
 Siempre que utilices el Sistema SIU-Guaraní, guardá el número
de transacción (como control y por si tuvieses que realizar
reclamos).
 Periódicamente, releé el “Régimen de Enseñanza”, que define
las diversas situaciones académicas previstas para un
estudiante de las carreras de grado de la FHUC.
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