
Calendario académico 2022

A continuación, se proponen las actividades académicas a realizarse en la Facultad de Ciencias
Exactas como parte del ciclo lectivo 2022:

● Curso de ingreso 2022 del 1° al 25 de febrero, aprobado por Res. 2197/21.
● Jornadas “Políticas universitarias inclusivas centradas en el primer año de las trayectorias”

previstas para los días 3 y 4 de marzo, aprobadas por Res. 1989/21 que incluye la
suspensión de actividades académicas que involucren a los equipos docentes de las
asignaturas de primer año de esta Facultad.

Desarrollo de actividades

Materias del primer
cuatrimestre

Materias anuales Materias del segundo
cuatrimestre

Inicio de actividades A desarrollarse desde el miércoles 02/03/2022,
excepto para las materias Física General I, Física
Experimental I,  Álgebra, Análisis Matemático I (para
todas las carreras), Introducción a la Química,
Álgebra, Cálculo Numérico y Geometría Analítica que
comenzarán a partir del lunes 7 de marzo de 2022.

A desarrollarse a partir
del lunes 8 de agosto
de 2022.

Finalización de
actividades *

Parciales y
recuperatorios hasta el
15 de julio de 2022.

Parciales y recuperatorios hasta el jueves 22 de
diciembre de 2022.

(*) Los parciales y sus correspondientes recuperatorios deben estar incluidos dentro del periodo que corresponda al
primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre o anual. Sólo se admite programar los recuperatorios flotantes en el
periodo comprendido entre las posterioridad al receso de invierno o verano (según corresponda) y la fecha de cierre
de Actas de cursada y promoción.

Presentación de
Cronograma de
Parciales para CIBEX

A presentar antes del 22
de  marzo de 2022.

-- A presentar antes del
1° de septiembre de
2022.

Sistema de Administración de Comisiones (SAdCo)

1° Etapa / Creación
de comisiones
(Profesores y JTPs)

Desde el 6 de diciembre de 2021 hasta el 14 de
febrero de 2022.

Desde el 4 de julio
hasta el 1º de agosto
de 2022.

2° Etapa / Carga de
planta docente
completa (ADs y AAs)

Desde el 28 de febrero al 14 de abril de 2022. Desde el 15 de agosto
hasta el 3 de octubre
de 2022.

SIU - Guaraní

ESTUDIANTES
Inscripciones a las
materias

Del 28 de febrero al 11 de marzo de 2022. Del 22 de agosto al 3
de septiembre de
2022.

DOCENTES
Cierre de Actas de
Cursada y Promoción

Hasta el 12 de agosto de
2022.

Hasta el 15 de febrero de 2023.
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Receso de Invierno

A desarrollarse entre el 18 al 30 de julio de 2022, a confirmar.

Encuestas sobre la Enseñanza en la Facultad de Ciencias Exactas (2022)

A materias del primer semestre por SIU-Guaraní desde el 17/6/2022 al 3/9/2022.

A materias del segundo cuatrimestre y anuales por SIU-Guaraní desde el 2/12/2022.

Mesas de exámenes finales

MESA DE FINAL Semana de Inscripción ** Semana de Exámenes

Febrero 2021 07 al 11 de febrero 14 al 18 de febrero

Marzo 28 de febrero al 4 de marzo
14 al 18 de marzo

07 al 11 de marzo
21 al 25 de marzo

Abril 11 al 16 de abril 18 al 22 de abril

Mayo 09 al 13 de mayo 16 al 20 de mayo

Junio 06 al 10 de junio 13 al 17 de junio

Julio 27 de junio al 1° de julio 04 al 08 de julio

Agosto 01 al 05 de agosto
15 al 19 de agosto

08 al 12 de agosto
22 al 26 de agosto

Septiembre 05 al 09 de agosto 12 al 16 de septiembre

Octubre 10 al 14 de octubre 17 al 21 de octubre

Noviembre 07 al 11 de noviembre 14 al 18 de noviembre

Diciembre 21 al 25 de noviembre

05 al 09 de diciembre

28 de noviembre al 2 de
diciembre

12 al 16 de diciembre

(**) La inscripción por SIU-Guaraní comienza a las 9:00 hs de los días lunes y finaliza a las 13:59
hs del día viernes, en las semanas indicadas.


