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VISTO

La necesidad de establecer el calendario acad6mico de esta Facultad
correspondiente al aho 2018; y

CONSIDERANDO

Que la Res. HCD No 141/1988 establece las pautas para la confecci6n del
mismo;

Que la Ord, HCD No 4/2011 establece la duraci6n de las diferentes 6pocas de
examenes;

Que esta misma ordenanza permite a los estudiantes que adeuden un
maximo de dos materias, solicitar una fecha en la epoca de examenes febrero-marzo
hasta el 31 de marzo, como asi tambien en los turnos especiales de examenes de
mayo y septiembre;

Que la Ord. HCS No 18/1997 dispone que las distintas Unidades Academicas
deber8n proponer anualmente las fechas de Colaciones de Grade para su
aprobaci6n dehnitiva por parte de ese Cuerpo, juntamente con la fijaci6n del aho
docente universitario;

Que se cuenta con los avales de los Consejos de Grade y Posgrado de esta
Facultad.

Por eIIo,

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA Y COMPUTACION

RESUELVE:

 ARTICULO 10: Fijar el siguiente calendario acadsmico correspondiente al 880 2018:

Preins             '
- Para ingreso a ler aho en 2019: 23 de Julio al 3 de agosto y del 3 al 21 de

diciembre de 2018.

 Inscripciones:_
- Para el ingreso a ler aho en 2018: 5 al 23 de febrero de 2018.
- para cursar materias de grade y posgrado en el ler cuatrimestre: 5 al 16

de marzo de 2018.
- para cursar materias de grade y posgrado en el 2do cuatrimestre: 6 al 17

de agosto de 2018,
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 Clases:
- Curse de Nivelaci6n:

-                    Modalidad intensiva.~ 24  de  enero  al 27  de  febrero  de  2018, (Ingreso
2018).

-                   MOdalidad nO intensive y a distancia.' 3 de agosto al  1 de diciembre de
2018, (Ingreso 2019).

- Primer cuatrimestre: 12 de marzo al 22 de junio de 2018.
- Segundo cuatrimestre: 13 de agosto al 23 de noviembre de 2018.

 Ex8menes:
-  Curso de Nivelaci6n, ingreso 2018: 2 de marzo de 2018,
-  Epoca Febrero/Marzo: 14 de febrero al 6 de marzo de 2018.
-  Epoca Julio: 29 de junio al 10 de agosto de 2018.
-  Epoca Diciembre: 3 al 21 de diciembre de 2018.

Los alumnos que adeuden hasta dos materias para egresar, podran
solicitar Una fecha de examen hasta el 28 de marzo de 2018.

 Colaci6n de qrado:_
-  Miercoles 25 de Julio de 2018.
-  Jueves 29 de noviembre de 2018.

 ART(CULO 20... Elevese al Honorable Consejo Superior para su conocimiento,
comuniquese y archivese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECT/VD DE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOM(A, FISICA Y COMPUTACION A NUEVE D!AS DEL
MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
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