
 
 

 

 

 

ALTAS A NUEVAS CARRERAS U ORIENTACIÓN 2022 

Para alumnxs que poseen legajo: del 15 de noviembre al 23 de diciembre de 2021 (por SIU GUARANI) 

 

CURSADAS COMPLEMENTARIAS 

Desde el 7 de febrero al 18 de febrero. 

CURSO DE INGRESO INTRODUCTORIO 2022  

Desde el lunes 21 de febrero al viernes 4 de marzo. 

 

CURSADAS 2022 

Inscripción a materias de 2° a 5° año: desde el 21 de febrero al 6 de marzo* 

Inicio de clases para materias de 2° a 5° año: lunes 7 de marzo* 

(*) Música de 1º a 5º año. 

 

Inscripción a materias de 1° año: desde el 16 de marzo al 3 de abril** 

Inicio de clases para materias de 1° año: lunes 4 de Abril** 

(**) Música CFMB. 

 

MESAS DE EXÁMENES 

TURNO FEBRERO  

Inscripción: 14 al 20 de febrero. 

Llamado: 21 al 26 de febrero. 

 

TURNO MARZO (mesa exclusiva para condicionales) 
Inscripción automática al momento de solicitar la condicionalidad. 
 

 

 

 
CALENDARIO ACADÉMICO 2022 

 



 
TURNO ABRIL  

Inscripción: 11 al 17 de abril. 

Llamado: 18 al 23 de abril. 

 

TURNO JULIO  

Inscripción: 27 de junio al 3 de julio. 

Llamado: 4 al 9 de julio*. 

* En la fecha que coincide con feriado nacional, la mesa se traslada a igual día y horario de la semana siguiente. 

 

- Cierre de notas de materias cuatrimestrales: del 4 al 15 de julio. 

- Cursadas complementarias de invierno: fechas a confirmar. 

 
 Receso invernal: del 18 al 29 de julio 

 
 

- Inicio 2° Cuatrimestre solo para materias anuales: lunes 1 de agosto. 

- Inicio 2° Cuatrimestre sólo para materias cuatrimestrales: lunes 8 de agosto. 

- Inscripción a materias cuatrimestrales: del 1 al 7 de agosto. 

 

TURNO AGOSTO  

Inscripción: 15 al 21 de agosto. 

Llamado: 22 al 27 de agosto. 

 

TURNO NOVIEMBRE  

Inscripción: 7 al 13 de noviembre. 

Llamado: 14 al 19 de noviembre*. 

* En la fecha que coincide con feriado nacional, la mesa se traslada a igual día y horario de la semana siguiente. 

 

TURNO DICIEMBRE  

Inscripción: 28 de noviembre al 4 de diciembre. 

Llamado: 5 al 10 de diciembre*. 

* En las fechas que coinciden con feriado nacional (8 y 9 de diciembre), las mesas se trasladan a igual día y horario de la semana 
siguiente. 


