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¿úcú ft ¿,inOnnn para la Faeultú de Educacién ¡t Salíd el Calendario Académico

del Ciclo Lectivo 2019, el que obra eomo A¡texo I de la presente.-

Arelcalo 2a: PROTOCOLfiCESE, comuníquese y archlvese.-
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RESOLUCIÓN NO
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IFES
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y SALUD

lK
T]}IIVIRSIDAD FROVINCI,A¡. DF]

CÓRNOBA

ANEXO I

cALENDARTo AcADÉmlco DE LA FAcULTAD DE EDucectón y sALUD

crclo LEcnvo eño zotg

FES ACTIVIDADES

02101 al O4lO2 Período de receso administrativo académico.

02101 al1102 Período de LICENCIA ANUAL agentes con menos de 15 años de antigüedad

02101 al15lO2 Período de LICENCIA ANUAL agentes con más de 15 años de antigüedad

O4lO2 al 15/03 Matriculación anual para estudiantes regulares de la FES

04102 al 11/03
Período de inscripción a EXÁMENES FINALES
Tu rno ord i nario febrero/ma rzo 201 9 (on-li ne).

18102 al 13/03

18102 al
27tgz

10 LIAMAdO MESAS DE EXÁMENES FINALES
Turno ordinario febrero/ma rzo 201 9:

28102 al
t3/03

20 LIAMAdO MESAS DE EXÁMENES FINALES
Turno ordinario febrero/marzo

OGl02 al22102 Curso de lntroducción a los Estudios Universitarios correspondiente a las
carreras que inician en el primer semestre del año 2019

25102 al 04/03 Matriculación inicial para ingresantes (con presentación de documentación)

O4lO2 al17lO3 Período de inscripción a los ESPACIOS CURRICULARES cuatrimestrales
y/o anuales (on-line)

05/02 al 8/03 Pases y equivalencias: recepción de solicitudes y documentación de para
materias que se inician en el primer semestre

25lOZ al22lO3 Evaluación de solicitudes y documentación de pases y equivalencias.

25/03 al 05/04 Resoluciones de pases y equivatencias.

OO""r,O",on"" r O

Evaluación y resoluciones de Adscripciones y Ayudantías.

lnicio de cursado, primer semestre del año,

05102 al 15/03

f 8/03 al 29/03

18/03
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IFES
FACULTAD DE EOUCACIÓN Y SALUD

l.ll{lvllR$lD¡\D FR01 lNU.A,L nr:

cÓnnoe¿

Mes de maJzo Acto de lnauguración delAño Lectivo 2019

26t4 Entrega de programas de las unidades curriculares por cátedra.

22104 al29104
Presentación de solicitud para
Turno Especial- Mayo 2019.

EXÁMENES FINALES

l3/05 al 17105
lnscripción a exámenes finales
Turno especial mayo 2019 (on-line)

13/05 al l0/06 Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes
y evaluación de desempeño docente.

20/05 al24lO5 Mesas de exámenes finales
Turno especial- mayo 2019

28/06 Finalización de cursado, primer semestre del año.

26/06 al 31/07
Período de lnscripción a EXAMENES FINALES
Turno ordinario julio/agosto 2019 (on-line)

01107 al 02/08

0l/07 al
24t07

10 LIAMAdO MESAS DE EXÁMENES FINALES
Turno ordinario junio/julio.

24107 al
o2108

2a Llamado MESAS DE EXAMENES FINALES
Turno ordinario junio/julio.

08/07 al2O|OT Receso invernal

2217 al2617 CIEU de los Ciclos de Complementación de las Lic. en Psicomotricidad
v Psicooedaoooía

2917 al2l8 Matrícula lnicial Ciclos de Complementación en Psicomotricidad
y Psicopedagogía

2917 al2l8 Pases y equivalencias: recepción de solicitudes y documentación de para
materias que se inician en el 2do semestre 1,*

5/08 al 9/08 Evaluación de solicitudes y documentación de pases y equivalencias.''

12/,08 al 16/08 Resoluciones de pases y equivalencias.

29lO7al
03/08

Período de inscripción a los ESPAGIOS CURRICULARES cuatrimestrales del
segundo semestre (on-line)
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