
 
 

 

                                                                   ANEXO I 
 

 

2 0 1 9 

Reincorporación de las Vacaciones 
según corresponda por antigüedad 

01 de febrero Con cargo de antigüedad menor a 15 años 

15 de febrero Con cargo de antigüedad mayor a 15 años 

Período Prórroga de Preinscripción 
según solicitud de los institutos 
fundantes para carreras específicas 
debidamente justificado.  

11 de febrero al 
22 de febrero 

ONLINE Entrega de Documentación de 
manera presencial en la Facultad de 
acuerdo a lo especificado en el Formulario 
de Pre inscripción de cada Carrera 

 Período Presentación Pases 
Los estudiantes con pases deberán pre-
inscribirse y matricularse en sistema THOT 

04 de febrero al 
15 de marzo 

Carrera que inicia en el primer semestre 
del ciclo 2018 

MATRICULACION anual para 

estudiantes regulares. (requisito para 

inscribirse a examen y al cursado) 07 de febrero al 
17 de marzo 
 

Carreras universitarias 
ONLINE para espacios curriculares 
cuatrimestrales y o anuales 

INSCRIPCION al cursado para 

estudiantes regulares 

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales primer llamado 

Turno de ordinario Febrero/Marzo 

 

07 de febrero al 
12 de febrero 

Período de inscripción al primer llamado 
ON LINE, carreras universitarias 

INSCRIPCIÓN  

Exámenes Finales  
segundo llamado 
Turno de ordinario Febrero/Marzo 

 

08 de febrero al 
26 de febrero 

Período de inscripción al segundo 
llamado ON LINE, 
carreras universitarias 

MESAS Exámenes Finales 
Turno de ordinario Febrero/Marzo 

15 de febrero al 
23 de febrero 

primer llamado  
carreras universitarias 

MESAS Exámenes Finales 
Turno de ordinario Febrero/Marzo 

01 de marzo al 
15 de marzo 

segundo llamado 
carreras universitarias 

Institutos fundantes 
Periodo de MATRICULACION anual 
(requisito para inscribirse a examen y al 
cursado)  07 de febrero al 

15 de marzo 
 

 
Superior-Medio-Inicial 
para espacios curriculares cuatrimestrales 
y o anuales. ONLINE para quienes tengan 
autogestión 

 
 

Institutos fundantes 
INSCRIPCION al cursado para 
estudiantes regulares 



 
 

 

Institutos fundantes 
Período de inscripción a exámenes  
y mesas de exámenes 

11 de febrero al 
11 de marzo 

Turno de ordinario Febrero/Marzo 
Superior-Medio-Inicial 

Período  

Curso introductorio ofertas 

académicas FAD 

7 de febrero al 
22 de marzo 

Según calendario especifico de cada 
Carrera que inicia en el primer semestre 
del ciclo 2018 

Período Examen de Idoneidad  
01 de marzo al 
09 de marzo 

Ingreso mayores de 25 años sin 
secundario completo (todas las Carreras) 

 

Inscripción para Adscripción y 
Ayudantes Alumnos 
Correspondiente a las carreras que inician 
en el primer semestre del ciclo 2019 
 

06 al 22 de 
marzo  
 

Recepción de solicitudes y 
documentación 

25 de marzo al 
5 de abril 

Admisión, evaluación y notificación 

Ingresantes 2019 
Período MATRICULACIÓN inicial 
e INSCRIPCIÓN AL CURSADO  
en todas las carreras una vez 
finalizado el curso introductorio 
verificar en el formulario de pre inscripción 

Periodo del 11 de febrero al 28 de marzo 
Deberán entregar la documentación correspondiente según  
formulario de pre inscripción 
ONLINE para quienes tengan autogestión 

 
ACTO INAUGURAL AÑO LECTIVO 2019 - MARZO 

 
Periodo Presentación 
Equivalencias 
Correspondiente a las carreras que 
inician en el primer semestre del ciclo 
2019 
todas las carreras 

 
 

16 de marzo al 
29 de abril 

Recepción de solicitudes y 
documentación. EN LOS ESPACIOS 
CORRESPONDIENTES SEGÙN LA 
CARRERA 

01 al 30 de abril 
Evaluación de la documentación 
presentada. RESOLUCIÓN 

Institutos Fundantes 
Período Inicio cursado 

18 de marzo 
03 de abril 

Superior-Medio-Inicial 

Inicio cursado 
CARRERAS UNIVERSITARIAS 

25 de marzo  
Primer, segundo, tercer y cuarto año según corresponda 

Presentación solicitud para 
exámenes finales turno especial 
MAYO 

22 al 27 de abril (carreras universitarias) 



 
 

 

 
FECHA LIMITE de actualización de 
documentación/Analíticos definitivos y/o 
constancia de analítico en trámite, 
certificando que no adeuda materias del 
Secundario 
 

30 de abril 
Todas las Carreras que inician en el 
primer semestre 

DOCENTES: 
FECHA LIMITE presentación 
programas y planificación de 
espacios curriculares 

30 de abril 

TODAS LAS CARRERAS 
Universitarias, Superior, ofertas de 
Nivel medio, Nivel inicial. 

Período de implementación de 
encuestas 

13/5 al 10/6  
Carreras universitarias, grado de 
satisfacción a estudiantes y evaluación de 
desempeño a docentes 

INSCRIPCIÓN  

Exámenes Finales  
Turno especial mayo 2019  

08 de mayo al 
13 de mayo 

ON LINE, carreras universitarias 

MESAS Exámenes Finales 
Turno especial mayo 2019 
Equivalencias parciales 

17 de mayo al 
24 de mayo 

TODAS LAS CARRERAS 

 
Pre-Inscripción y 
Entrega de documentación 
CARRERAS UNIVERSITARIAS 
a las carreras que inician en el 
segundo semestre del año 2019  

 
    
 

  
03 de junio al 
01 de julio 
 
 

ONLINE  
Entrega de Documentación de manera 
presencial en la Facultad o Virtual en 
Formato PDF de acuerdo a lo 
especificado en el Formulario de Pre 
inscripción de cada Carrera. 

Finalización de cursado.  
Primer semestre 

21 de junio 

FECHA LIMITE para el cierre de las 

condiciones académicas de los 
estudiantes, presentación de planillas 
de calificaciones y asistencia ante los 
directores o coordinadores de carreras 

21 de junio  
  

Espacios curriculares cuatrimestrales 

Carreras universitarias 

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales primer llamado 
Turno ordinario Junio /Julio  

24 de junio al 
26 de junio 

ON LINE,  
carreras universitarias 



 
 

 

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales segundo llamado 
Turno ordinario Junio /Julio  

24 de junio al 
31 de julio 

ON LINE,  
carreras universitarias 

MESAS 
Exámenes Finales 
Turno de ordinario Junio /Julio 
 

28 de junio al 
05 de julio 

primer llamado  
carreras universitarias 

RECESO ESCOLAR 08 al 20 de julio 

Período  

Curso introductorio ofertas 

académicas FAD 

22 de julio al 
02 de agosto 

Según calendario especifico de cada 
Carrera que inicia en el segundo semestre 
del ciclo 2018 

 
Periodo Presentación 
Equivalencias 
Correspondiente a las carreras que 
inician en el segundo semestre del ciclo 
2019 (carreras universitarias) 

 
 

22 de julio 
al 9 de agosto 

Recepción de solicitudes y 
documentación Despacho de Alumnos 
FAD 

09 de agosto al  
07 de setiembre 

Evaluación de la documentación 
presentada. RESOLUCION 

Inscripción para Adscripción 
y Ayudantes Alumnos 
Correspondiente a las carreras que 
inician en el segundo semestre del ciclo 
2019 (carreras universitarias) 

22 al 27 
de julio  

Recepción de solicitudes y 
documentación 

29 de julio al 
09 de agosto 

Admisión, evaluación y notificación 

Institutos fundantes 
mesas de exámenes 
Turno de ordinario Junio /Julio 

 

22 de julio al 
02 de agosto 

Superior-Medio-Inicial 

MESAS 
Exámenes Finales 
Turno de ordinario Junio /Julio 
 

03 de agosto al 
11 de agosto 

Segundo llamado  
carreras universitarias 

FECHA LIMITE de actualización de 

documentación/Analíticos definitivos y/o 
constancia de analítico en trámite como 
excepción debidamente fundada, y 
documentación faltante de alumnos 
condicionales. 

30 de julio 

Carreras universitarias 
Carreras Superior 
Trayectos de formación Medio e 
Inicial 
Iniciadas en el primer semestre del año 

INSCRIPCION al cursado  
para estudiantes regulares 

30 de Julio 
12 de agosto 

Carreras universitarias 
ONLINE para espacios curriculares 
cuatrimestrales que inician segundo 
semestre 

Ingresantes agosto 2019 
Período MATRICULACIÓN anual e 
INSCRIPCIÓN AL CURSADO  
carreras universitarias 

05 al 09 de agosto 
Deberán entregar la documentación correspondiente según 
formulario de pre inscripción 
ONLINE  



 
 

 

FECHA LIMITE de actualización de 

documentación/Analíticos definitivos y/o 
constancia de analítico en trámite, 
certificando que no adeuda materias del 
Secundario 

09 de agosto 
Carreras universitarias que inician 
segundo semestre 

Inicio cursado segundo 
semestre 

        
  12 de agosto 

 

Presentación solicitud para 
exámenes finales turno especial 
SETIEMBRE 

20 al 27 de agosto (carreras universitarias) 

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales 
Turno especial setiembre 2019  

09 al 12 de 
setiembre  
 

carreras universitarias  
ON LINE 

MESAS 
Exámenes Finales 
Turno especial setiembre 2019 
Equivalencias parciales 

14 al 20 
setiembre  
 

carreras universitarias 

Institutos fundantes 
mesas de exámenes 
Turno de especial setiembre 

 

16 al 20 
setiembre 

Superior-Medio-Inicial 

Período de implementación de 
encuestas 

01 de octubre al 
31 de octubre 

Carreras universitarias, grado de 
satisfacción a estudiantes y evaluación de 
desempeño a docentes 

Finalización de cursado. 
Segundo semestre 

08 de noviembre 

FECHA LIMITE período últimos 
parciales, cierre de las condiciones 
académicas de los estudiantes, 
presentación de planillas de 
calificaciones y asistencia ante 
los directores o coordinadores de 
carreras 

08 de noviembre 
al 
22 de noviembre 

Superior 

 Carreras universitarias  

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales primer llamado 
Turno ordinario noviembre/diciembre  

25 de noviembre 
al 
01 de diciembre 

ON LINE,  
carreras universitarias 

INSCRIPCIÓN  
Exámenes Finales segundo llamado 
Turno ordinario noviembre/diciembre 

25 de noviembre 
al 
12 de diciembre 

ON LINE,  
carreras universitarias 



 
 

 

MESAS 
Exámenes Finales 
Turno ordinario noviembre/diciembre  

04 de diciembre 
al 
12 de diciembre 

primer llamado  
carreras universitarias 

MESAS 
Exámenes Finales 
Turno ordinario noviembre/diciembre  

16 de diciembre 
al 
21 de diciembre 

Segundo llamado  
carreras universitarias 

Institutos fundantes 
mesas de exámenes 
Turno ordinario noviembre/diciembre  

02 al 20 
diciembre 

Superior-Medio-Inicial 

Finalización del Ciclo Lectivo 
nivel medio, itinerarios, 
talleres, inicial, otros 

6 de diciembre. 

 
Acto finalización ciclo Lectivo a confirmar 

 

Período Pre-inscripción a las carreras 
2020 que inician en el primer semestre. Presentación 

de documentación según corresponde 
01 al 20 de diciembre 2019 

 

 

 


