CALENDARIO ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE BELGRANO
PERÍODO AÑO 2012
1.CARRERAS DE GRADO Y DOS AÑOS
REMATRICULACIÓN DE ALUMNOS DE TODOS LOS AÑOS, PLANES Y GRADOS
Inicia: 28 de febrero de 2012
Cierra: 9 de marzo de 2012
ACTIVIDAD ACADÉMICA Y CLASES
PARA TODAS LAS CARRERAS Y PLANES DE GRADO
 Primer semestre
1º y 2º año:
3º, 4º y 5º año:
Termina, todos los años:
Verificación trabajos prácticos:
Vacaciones:
Inicia



13 de marzo
12 de marzo
22 de junio
25 de junio al 29 de junio
23 de julio al 27 de julio

Segundo semestre
Inicia todos los años:
Termina:
Verificación trabajos prácticos:

30 de julio
9 de noviembre
12 al 16 de noviembre

CHARLAS DE INDUCCIÓN
1º a 5º año:

19 al 23 de marzo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - FECHAS DE EXÁMENES PARCIALES
Para alumnos que cursan 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año
Asignaturas cuatrimestrales
Primer semestre
Evaluación diagnóstica:
Único parcial obligatorio:
Recuperación parcial:
Parcial promoción sin examen final:
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19 al 23 de marzo
7 al 24 de mayo
28 de mayo al 15 de junio (**)
15 de octubre al 2 de noviembre
2 al 20 de julio
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(**) El alumno que rinda el recuperatorio en la fecha de junio no podrá rendirlo en octubre.

Segundo semestre
Evaluación diagnóstica:
Parcial obligatorio:
Recuperación parcial:
Parcial promoción sin examen final:

6 al 10 de agosto
24 de septiembre al 12 de octubre
15 de octubre al 2 de noviembre
19 de noviembre al 7 de diciembre

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES FINALES
Todos los alumnos deben inscribirse indefectiblemente con 72 horas hábiles de
anticipación a la fecha del examen fijada para cada materia. Ejemplo: para los
exámenes del día 3 de febrero cierra la inscripción el día 31 de enero a las 23:59 h.
Ante cualquier consulta o duda con respecto a cuándo debe anotarse, verifique el
cronograma en el Portal o comuníquese con la bedelía de la facultad respectiva.

FECHAS DE EXÁMENES FINALES
Finales turno julio
2 al 20 de julio de 2012
Finales turno noviembre-diciembre
Primer llamado:
Segundo llamado:

19 de noviembre al 7 de diciembre de 2012
10 al 28 de diciembre de 2012

Finales turno febrero-marzo
4 al 22 de febrero de 2013
FECHAS DE EXÁMENES FINALES MAYO, SEPTIEMBRE
Para alumnos que hayan culminado la cursación de todas las materias
Finales turno mayo(*):

2 al 31 de mayo de 2012

Finales turno septiembre(*):

3 al 28 de septiembre de 2012

(*) Resolución 23/95 turnos de MAYO y SEPTIEMBRE, para alumnos que hayan
culminado la cursación de todas las asignaturas que componen el plan de estudios
y que estén en condiciones académicas de rendir.
La inscripción deberá realizarse en Secretaría General Administrativa de la
Universidad hasta 72 horas hábiles antes del examen. Ejemplo: en caso de rendir
un día jueves tiene plazo para inscribirse hasta las 20 horas del día lunes anterior.
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2.CARRERAS DE POSGRADO
Charlas informativas
14 de marzo de 2012
PERÍODO DE CLASES PARA TODAS LAS CARRERAS
Primer trimestre
Inicia:
Termina:

9 de abril
22 de junio

Segundo trimestre
Inicia:
Termina:

2 de julio
14 de septiembre

Tercer trimestre
Inicia:
Termina:

24 de septiembre
7 de diciembre

FECHAS DE EXÁMENES FINALES
Turno JUNIO
18 al 22 de junio de 2012
Turno SEPTIEMBRE
17 al 21 de septiembre de 2012
Turno DICIEMBRE
10 al 14 de diciembre

3. EDUCACIÓN A DISTANCIA
Febrero de 2012
3 de febrero: Reapertura del curso Introducción a la Vida Universitaria (IVU) para
ingresantes del ciclo lectivo 2012.
8 de febrero: Vencimiento de las evaluaciones parciales de asignaturas previas (cursadas
en cuatrimestres anteriores) para rendir finales en marzo de 2012. (Apertura opción de
subida de parciales: 28 de diciembre de 2011).

29 de febrero:
• Fecha límite de pedidos de extensión de mesa para rendir finales en marzo de
2012.
• Fecha límite de pedidos de ceses de cursada para rendir finales en marzo de 2012.
• Fecha límite de entrega de título secundario original legalizado por el Ministerio del
Interior para rendir finales en marzo de 2012.
20/09/2011
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Marzo de 2012
1º de marzo: Fecha límite recepción de pedidos de recursación y levantamientos de cese
para el primer cuatrimestre de 2012. ATENCIÓN: en ambos casos, el estudiante no debe
registrar deuda de cuotas previas.
23 de marzo: Cierre de inscripción a final de carrera presencial en Buenos Aires (fecha de
finales de carrera: del 23 al 27 de abril).
ATENCIÓN: la inscripción a final de carrera es personal, individual y solo por email a
david.gomez@ub.edu.ar indicando carrera, matrícula, nombre completo y Unidad de
Gestión. Solo podrán inscribirse adeudando como máximo un final o el parcial de la última
materia, quedando en esos casos inscriptos en forma condicional a la aprobación de la
materia pendiente.

Del 26 al 30 de marzo: Mesa de finales de asignaturas regulares y previas (todos los
cuatrimestres). Consultar días y horarios en el cronograma de mesas de finales.
30 de marzo:
• Apertura de inscripción a niveles de inglés online solo para estudiantes de la
carrera de Hotelería y Turismo (fecha de examen: 20 de abril).

Abril de 2012
3 de abril: Apertura opción de subida de parciales de asignaturas previas en el campus
(fecha límite: 3 de mayo).
9 de abril: Inicio del cuatrimestre y acceso a tutorías. Publicación de materiales de
estudio, primera parte.
13 de abril: Cierre de inscripción a niveles de inglés online solo para estudiantes de la
carrera de Hotelería y Turismo (fecha de examen: 20 de abril).
16 de abril: Comienzo de clases virtuales.
19 de abril de 18 a 19 h: Encuentro virtual con coordinadora académica referido a
obligaciones académicas y orientaciones en la modalidad de estudio a distancia para
estudiantes de Aulas Virtuales de todas las carreras e ingresos.
20 de abril: Examen de inglés online para estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo
de 16 a 18 h. (Período de inscripción: del 30 de marzo al 13 de abril).
20/09/2011
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Del 23 al 27 de abril: Finales de carrera presenciales en Buenos Aires (fecha límite de
inscripción: 23 de marzo).
27 de abril: Cierre del curso Introducción a la Vida Universitaria. Último día para realizar la
evaluación diagnóstica y encuesta del curso. Solo para ingresantes de marzo de 2012
todas las carreras.

Mayo de 2012
3 de mayo: Vencimiento de evaluaciones parciales de asignaturas previas (cursadas en
cuatrimestres anteriores) para rendir finales en julio de 2012. (Apertura opción de subida
de parciales: 3 de abril).
11 de mayo: Publicación de materiales de estudio, segunda parte.
18 de mayo: Publicación de evaluaciones parciales de materias regulares (en curso).

Junio de 2012
1º de junio: Vencimiento de evaluaciones parciales de materias regulares (en curso) a
saber:
• Asignatura 1 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025
• Asignatura 7 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025
4 de junio: Vencimiento de evaluaciones parciales de materias regulares (en curso) a
saber:
• Asignatura 2 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025
• Asignatura 8 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025

5 de junio:
• Apertura de inscripción a final de carrera presencial en Buenos Aires (fecha de
finales de carrera: del 27 al 31 de agosto).
ATENCIÓN: la inscripción a final de carrera es personal, individual y solo por email a
david.gomez@ub.edu.ar indicando carrera, matrícula, nombre completo y Unidad de
Gestión. Solo podrán inscribirse adeudando como máximo un final o el parcial de la última
materia, quedando en esos casos inscriptos en forma condicional a la aprobación de la
materia pendiente.
6 de junio: Apertura recepción de pedidos de recursación y levantamientos de cese para
el segundo cuatrimestre de 2012. ATENCIÓN: en ambos casos, el estudiante no debe
registrar deuda de cuotas previas.
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7 de junio: Vencimiento de evaluaciones parciales de materias regulares (en curso) a
saber:
• Asignatura 3 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025
• Asignatura 9 – Carreras 1008-1009-1011-1012-1013-1025
11 de junio: Vencimiento de evaluaciones parciales de materias regulares (en curso) a
saber:
• Asignatura 4 – Carrera 1025
• Asignatura 10 – Carrera 1013
22 de junio:
• Fecha límite de pedidos de extensión de mesa para rendir finales en julio de 2012.
• Fecha límite de pedidos de Ceses de cursada para rendir finales en julio 2012.
• Fecha límite de entrega de título secundario original legalizado por el Ministerio del
Interior para rendir finales en julio de 2012.

Julio de 2012
16 de julio: Apertura de inscripción a niveles de inglés online solo para estudiantes de la
carrera de Hotelería y Turismo (fecha de examen: 3 de agosto).
Del 25 al 31 de julio: Mesa de finales de asignaturas regulares y previas (todos los
cuatrimestres). Consultar días y horarios en el cronograma de mesas de finales.
27 de julio: Cierre de inscripción a niveles de inglés online solo para estudiantes de la
carrera de Hotelería y Turismo (fecha de examen: 3 de agosto).
30 de julio: Cierre de inscripción a final de carrera presencial en Buenos Aires (fecha de
finales de carrera: del 27 al 31 de agosto).
ATENCION: la inscripción a final de carrera es personal, individual y solo por email a
david.gomez@ub.edu.ar indicando carrera, matrícula, nombre completo y Unidad de
Gestión. Solo podrán inscribirse adeudando como máximo un final o el parcial de la última
materia, quedando en esos casos inscriptos en forma condicional a la aprobación de la
materia pendiente.
31 de julio: Fecha límite recepción de pedidos de recursación y levantamientos de cese
para el segundo cuatrimestre de 2012. ATENCIÓN: en ambos casos, el estudiante no
debe registrar deuda de cuotas previas.

Agosto de 2012
3 de agosto: Examen de inglés online para estudiantes de la carrera de Hotelería y
Turismo de 16 a 18 h. (Período de inscripción: del 16 de julio al 27 de julio).
6 de agosto:
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• Inicio del cuatrimestre y acceso a tutorías. Publicación de materiales de estudio,
primera parte.
• Apertura curso Introducción a la Vida Universitaria solo para ingresantes de agosto
de 2012.
13 de agosto: Comienzo de clases virtuales.
Del 27 al 31 de agosto: Finales de carrera presenciales en Buenos Aires (fecha de
inscripción: del 5 de junio al 30 de julio).

Feriados religiosos y días no laborables
Fuente: Ministerio del Interior
Presidencia de la Nación
1° de enero

Domingo

Año Nuevo

20 y 21 de febrero

Lunes y martes

Carnaval

24 de marzo

Sábado

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia

2 de abril

Lunes

Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas

6 de abril

Viernes

Viernes Santo

30 de abril

Lunes

Feriado Puente Turístico

1° de mayo

Martes

Día del Trabajador

25 de mayo

Viernes

Día de la Revolución de Mayo

20 de junio

Miércoles

Paso a la Inmortalidad del General Manuel
Belgrano

9 de julio

Lunes

Día de la Independencia

8 de diciembre

Sábado

Inmaculada Concepción de María

24 de diciembre

Lunes

Feriado Puente Turístico

25 de diciembre

Martes

Navidad

FERIADOS TRASLADABLES
FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

17 de agosto (*)

Lunes 20 de Agosto

Paso a la Inmortalidad del General José de
San Martín
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12 de octubre (*)

Lunes 8 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre

Lunes 26 de noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Los Feriados Nacionales se rigen por el Decreto 1584 y 1585/2010.

DÍAS NO LABORABLES
FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

Viernes a
domingo
Jueves a
sábado

Pascuas Judías (b)
Los dos primeros días y los dos últimos días de la
Pascua Judía (b)*

5 de abril

Jueves

Jueves Santo Festividad Cristiana

24 de abril

Martes

Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos (a)

16 de
septiembre

Domingo

Año Nuevo Judío (b)**

25 de
septiembre

Martes

Día del Perdón (b)***

6 al 8 de abril
12 al 14 de abril

# sin fecha

Fiesta del Sacrificio (c)

# sin fecha

Año Nuevo Islámico (c)

# sin fecha

Culminación del Ayuno (c)

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio.
Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio
quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para
poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la
tragedia que afectó a su comunidad. Se Invita a los gobiernos provinciales a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto
1584/2010.
*Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 6 de abril a las 18:20 h y
finalizan el 8 de abril a las 19:20 h.
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Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 12 de abril a las 18:15 h y
finalizan el 14 de abril a las 19:15 h.
**Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 16 de septiembre a las
18:15 h y finalizan el día 18 de septiembre a las 19:15 h.
***El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 25 de septiembre a las 18:30 h y
finaliza el día 26 de septiembre a las 19:30 h.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Decreto
1584/2010
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
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