
CALENDARIO ACADÉMICO 2014
Aprobado Res. C.A Nº 052.14

Inicio del período académico: 06 de febrero de 2014
Finalización del período académico: 20 de diciembre de 2014
Receso académico: 02/01/14 al 05/02/14 (inclusive)
Inscripción de ingresantes: 06 de febrero al 10 de marzo.

Curso de Integración a la Vida Universitaria (Obligatorio)
Desde el 05 de marzo al 28 de marzo de 2014

Período lectivo - Primer cuatrimestre
Alumnos de segundo a quinto año de las carreras: 17 de marzo al 28 de

junio (15 semanas)
Materias de primer año: 1º de abril al 28 de junio (13 semanas)

Exámenes Turno Febrero-marzo
1er. Llamado: 24 de febrero al 1º de marzo
2do. Llamado: 17 de marzo al 22 de marzo

Inscripción a materias y rematriculación
17 de febrero al 14 de marzo

Mesas complementarias de Mayo
26 de mayo al 07 de junio

XI Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología: 09 al 13 de junio 2014.
Miércoles 11/6/14: actividad  en Campus Tandil

(sujeto a definición del MinCyT)

Receso Administrativo-Académico:

Desde el lunes 21/07/2014 al sábado 02/08/2014

Inscripción para Mayores de 25 años: 02 al 30 de junio 2014
Evaluación para Mayores de 25 años: 07 de noviembre 2014

Inscripción a carreras - Segundo cuatrimestre
1º al 18 de Julio

Curso de Integración a la Vida Universitaria (Obligatorio)

Del 4 al 8 de agosto



Rematriculación e Inscripción a materias - Segundo cuatrimestre1

Desde  el 14 de Julio al 8 de agosto ( inclusive)

Exámenes Turno Julio – Agosto
Primer llamado:  14 al 19 de julio

Segundo llamado: 11 al 16 de agosto

Período lectivo - Segundo cuatrimestre
11 de agosto al 22 de noviembre

(15 semanas)

Llamado Complementario de Septiembre
22 de septiembre al 04 de octubre

Exámenes Turno Noviembre-diciembre
1er. Llamado: 1º al 06 de diciembre
2do. Llamado: 15 al 20 de diciembre

Inscripción a carreras - Ciclo lectivo 2015: 1º al 26 de diciembre.
Olimpíadas estudiantiles: los días  08, 09 ,10 y 11de Octubre de 2014, con
suspensión de clases.- (sujeto a definición de la SPU).

Niveles preuniversitarios: Conmemoración del Día del Maestro y del Día del

Estudiante: según lo que defina la Dirección General de Cultura y Educación

de la Provincia de Buenos Aires.

Feriados (no habrá actividad académica ni administrativa):
01 de enero, 03,04 y 24 de Marzo, 02, 17 y 18 de abril, 01 y 25 de mayo, 20 de

junio, 09 de julio, 18 de agosto, 13 de octubre, 22 de noviembre (4º lunes de

noviembre), 08 y 25 de diciembre.

No habrá actividad académica ni administrativa: Aniversarios de fundación:

04 de abril (Tandil), 03 de agosto (Quequén), 25 de noviembre (Olavarría) y 16

de diciembre (Azul).

No habrá actividad académica ni administrativa:

21 de septiembre (Día del Estudiante).

No habrá actividad administrativa: 26 de noviembre (asueto Día del No

Docente).

No habrá actividad académica:15 de mayo  (Día del docente universitario).


