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FEBRERO 
01/02 al 09/02  Solicitud de mesas para rendir exámenes libres. 
03/02 al 02/03   Cursos regulares de verano (1º parcial 14/02, 2º parcial 

28/02, recuperatorio 02/03). 
03/02  Inicio de inscripción para rendir exámenes finales 

regulares. 

17/02 al 7/03   Llamados a exámenes finales regulares  
17/02   Inicio de inscripción para rendir exámenes finales 
libres. 
17/02 Inicio de inscripción a materias a cursar en el primer 

bimestre 2020. 
24/02 y 25/02   Feriado Nacional: Carnaval. 
14/02 al 21/02 Dictado de Taller de Introducción a la Educación a 

Distancia para ingresantes de todas las carreras. 

26/02 al 03/03  Llamados a exámenes finales libres. 
MARZO 
06/03 al 13/03 Dictado de Taller de Introducción a la Educación a 

Distancia para ingresantes de todas las carreras. 

09/03 al 14/03  Exámenes finales de los cursos regulares de 
verano. 

16/03  Año lectivo 2020: Inicio de cursada del 
primer bimestre de todas las asignaturas.  

20/03 Ultima fecha de matriculación e inscripción a materias 
del primer bimestre. 

23/03 Feriado Puente. 
24/03 Feriado Nacional: Día de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia. 
31/03  Primer cierre de solicitudes de títulos de grado. 
ABRIL 
01/04    Última fecha de regularización total legajos de alumnos. 
01/04 al 12/04  Solicitud de mesas especiales para rendir exámenes 

regulares y libres (solo para alumnos que terminaron 
de cursar sus carreras y adeudan exámenes finales). 

02/04 Feriado Nacional: Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas. 

01/04 al 20/04  Primera evaluación parcial de materias bimestrales. 
09/04 y 10/04    Feriado: Jueves y Viernes Santos. 
23/04 al 04/05  Segunda evaluación parcial de materias bimestrales. 
27/04 al 08/05 Recuperatorio de primera o segunda evaluación parcial de 

materias bimestrales.  
 
 

 
MAYO 
01/05    Feriado Nacional: Día del trabajador 
04/05 Inicio de inscripción a mesas especiales para rendir 

exámenes regulares y libres. 
04/05  Inicio de inscripción a exámenes finales regulares. 
30/04 al 26/05  Primera evaluación parcial de materias cuatrimestrales. 

10/05 Finalización de la cursada del primer 
bimestre para todas las carreras. 

11/05 al 22/05  Llamado a mesas especiales de exámenes 
regulares y libres. 

11/05 al 23/05  Llamados a exámenes finales regulares. 
15/05 al 22/05 Dictado de Taller de Introducción a la Educación a 

Distancia para ingresantes de todas las carreras. 
18/05 Inicio de inscripción a materias a cursar en el segundo 

bimestre 2020. 
25/05   Feriado Nacional: Día de la Revolución de Mayo. 

26/05 Inicio cursada del segundo bimestre para 
todas las carreras. 

29/05 Ultima fecha de matriculación e inscripción a materias 
para alumnos de todas las carreras. 

JUNIO 
01/06    Última fecha de regularización total legajos de alumnos. 
11/06 al 29/06  Primera evaluación parcial de materias bimestrales. 
15/06 Feriado Nacional: día del Paso a la inmortalidad Gral. 

Martín Miguel de Güemes. 
15/06 al 20/06   Solicitud para rendir exámenes libres. 
18/06 al 6/07  Segunda evaluación parcial de materias cuatrimestrales. 
20/06 Feriado Nacional: día del Paso a la Inmortalidad del 

General Manuel Belgrano 
JULIO 
2/07 al 13/07  Segunda evaluación parcial de materias bimestrales. 
6/07 al 17/07 Recuperatorio de primera o segunda evaluación parcial de 

todas las materias.  
09/07   Feriado Nacional: Día de la Independencia. 
10/07 Feriado Puente. 
13/07 Inicio de inscripción para rendir exámenes finales 

regulares. 

19/07 Finalización de la cursada del segundo 
bimestre para todas las carreras. 

20/07   Inicio de inscripción para rendir exámenes finales 
libres. 
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20/07 al 8/08  Llamados a exámenes finales regulares. 
27/07 al 31/07  Llamados a exámenes finales libres. 
31/07 al 07/08 Dictado de Taller de Introducción a la Educación a 

Distancia para ingresantes de todas las carreras. 
AGOSTO 
03/08 Inicio de inscripción a materias a cursar en el tercer 

bimestre 2020. 
03/08 al 14/08  Solicitud de mesas especiales para rendir exámenes 

regulares y libres (solo para alumnos que terminaron 
de cursar sus carreras y adeudan exámenes finales). 

10/08  Inicio cursada del tercer bimestre para todas 
las carreras. 

14/08 Ultima fecha de matriculación e inscripción a materias 
para alumnos de todas las carreras. 

17/08  Feriado Nacional: Paso a la Inmortalidad del General José 
de San Martín. 

31/08  Segundo cierre de solicitudes de títulos de grado. 
SEPTIEMBRE 
01/09   Última fecha de regularización total legajos de alumnos. 
11/09    Celebración: Mi Maestro Inolvidable. 
14/09 Inicio de inscripción a mesas especiales para rendir 

exámenes regulares y libres. 
21/09   Feriado: Día del Estudiante 
17/09 al 28/09  Segunda evaluación parcial de materias bimestrales. 
21/09 al 2/10 Recuperatorio de primera o segunda evaluación parcial de 

materias bimestrales.  

22/09 al 05/10  Llamados a mesas especiales de exámenes 
finales regulares y libres (excepto 28/09). 

24/09 al 19/10  Primera evaluación parcial de materias cuatrimestrales. 
28/09   Inicio de inscripción a exámenes finales regulares 
OCTUBRE 
03/10 al 10/10 Dictado de Taller de Introducción a la Educación a 

Distancia para ingresantes de todas las carreras. 

04/10 Finalización de la cursada del tercer bimestre 
para todas las carreras. 

04/10    Día de UCES – Vigésimo noveno Aniversario. 

05/10 al 10/10  Llamados a exámenes finales regulares.  
05/10 Inicio de inscripción a materias a cursar en el cuarto 

bimestre 2020. 
12/10    Feriado Nacional: Día del respeto a la diversidad cultural. 

 

 
13/10 Inicio cursada del cuarto bimestre para todas 

las carreras. 
16/10 Ultima fecha de matriculación e inscripción a materias 

para alumnos de todas las carreras. 
29/10 al 16/11  Primera evaluación parcial de materias bimestrales. 
NOVIEMBRE 
01/11    Última fecha de regularización total legajos de alumnos. 
02/11   Inicio de inscripción a cursada de verano Febrero 2021. 
09/11 al 13/11   Solicitud para rendir exámenes libres. 
12/11 al 30/11  Segunda evaluación parcial de materias cuatrimestrales. 
19/11 al 30/11  Segunda evaluación parcial de materias bimestrales. 
23/11   Inicio de inscripción para rendir exámenes finales 
regulares. 
23/11    Feriado Nacional: Día de la Soberanía Nacional. 
23/11 al 4/12 Recuperatorio de primera o segunda evaluación parcial de 

todas las materias.  
DICIEMBRE 

04/12 Finalización de la cursada del cuarto 
bimestre para todas las carreras. 

07/12 Feriado Puente. 
07/12   Inicio de inscripción para rendir exámenes libres. 
08/12   Feriado Nacional: Inmaculada Concepción de María. 

09/12 al 30/12  Llamados a exámenes finales regulares. 
15/12    Última fecha de inscripción a cursada de verano. 

16/12 al 22/12  Llamados a exámenes finales libres. 
24/12   Nochebuena. 
25/12    Feriado Nacional: Navidad. 

A partir de la 2da. Semana de Febrero 2021 llamado a exámenes finales 
regulares. 

 

FESTIVIDADES JUDÍAS 

08 (noche), 09 y 10 de Abril (jue y vie):  Pascuas Judías  

14 (noche), 15 y 16 de Abril (mie y jue):  Pascuas Judías.   

18 (noche), 19 y 20 de Setiembre (sáb y dom): Año Nuevo Judío – Rosh Hashana 

27 (noche) y 28 de Setiembre (lun): Día del Perdón – Iom Kipur 

 
 
 
 


