Despacho de Comisión Nro: .................
Expediente Nro. 24803

Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Extensión, Investigación y Posgrado ha procedido a analizar las
analizar las presentes actuaciones vinculadas con la propuesta de Calendario Académico
2015 para las careras de Posgrado de esta Facultad, y
ATENTO las disposiciones que rigen sobre el particular,
OS ACONSEJA

ARTICULO 1º.- Aprobar el Calendario Académico año 2015 para las Carreras de
Posgrado de esta Facultad, que como anexo I, forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- De forma. -
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Expediente Nro. 24803
ANEXO I

Facultad de Humanidades y Ciencias
Calendario Académico Posgrado 2015
Las actividades académicas y docentes del año 2015 comenzarán el 02 de febrero y
finalizarán el 31 de diciembre de 2015.
Las inscripciones para el año académico a materias del primer cuatrimestre se realizarán en
la Sala de Informática y/o desde cualquier acceso a internet, en el período comprendido
entre el 12 de febrero y el 20 de marzo.
El inicio del Primer Cuatrimestre se establece para el 16 de marzo y la finalización del
mismo, el 27 de junio, por tanto la duración es de 15 semanas.
El Receso de Invierno se extenderá entre le 13 y el 24 de julio
Las inscripciones para a materias del segundo cuatrimestre se realizarán en la Sala de
Informática y/o desde cualquier acceso a internet desde el 3 hasta el 11 de Agosto.
El inicio del Segundo Cuatrimestre se establece para el 10 de agosto y la finalización
del mismo, el 21 de noviembre, por tanto su duración es de 15 semanas
Las fechas correspondientes a los turnos de examen y los períodos de inscripción se
detallan a continuación:

TURNOS

INSCRIPCIONES

FECHAS

Primer Turno

18/02/15 al 23/02/15

02/03/15 al 07/03/15

Segundo Turno

16/07/15 al 27/07/15

03/08/15 al 08/08/15

Tercer Turno

02/12/15 al 09/12/15

14/12/15 al 19/12/15

