FACULTAD DE HUMANIDADES, ARTES Y CIENCIAS SOCIALES
CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019

2018
FEBRERO
05
05 - 09
06 – 16
05–28
05 - 16
05-09
12
14 al 16; 19 y
20
28
19-23
26
26 -28
MARZO
01 y 02
05 -09
09
12 -16
12 -17
19-24
26 al 28
26
28
Todo el mes
ABRIL
03
03 al 06
20

Presentación del personal que realiza tareas administrativas
Inscripción de aspirantes a todas las carreras mediante la página de la fhaycs.
Recepción de documentación de ASPIRANTES a todas las carreras
Inscripción al año académico para estudiantes de 2º a 5º año de todas las
carreras (CURSANTES/REGULARES)
Entrega de solicitudes de homologación de Cursos de Ingreso de otras
Universidades (Nota a Secretaría Académica por Mesa de Entradas)
Inscripción al primer llamado mesas de exámenes febrero-marzo
Inicio de inscripción a adscripciones en materias anuales y primer
cuatrimestre 2018
Mesas de exámenes primer llamado febrero-marzo
Vencimiento de la inscripción concursos Docentes Auxiliares Alumnos para
materias anuales y del primer cuatrimestre.
Inscripción a mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Inicio curso de ingreso para todas las carreras y Sedes
Mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
MES DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Inscripción a mesas de exámenes tercer llamado febrero-marzo
Finalización de inscripción a adscripciones en materias anuales y primer
cuatrimestre 2018
Mesas de exámenes tercer llamado febrero-marzo
Inscripción al cursado de materias anuales y cuatrimestrales de 2º a 5º año
(por sistema Siu Guaraní)
Inscripción al año académico para INGRESANTES
Inscripción a materias anuales y cuatrimestrales para INGRESANTES y primer
año (por sistema Siu Guaraní)
Evaluación del curso de ingreso.
Inicio de clases año académico 2018 de segundo a quinto año (Semana 1 de
dictado de clases correspondiente al primer cuatrimestre)
Vencimiento del plazo para la presentación de Memorias de Cátedras 2017
(Una copia impresa a Coordinador de carrera y copia digital vía mail a
Coordinador de Carrera y a Secretaría Académica FHAyCS
Tramitación de solicitudes de equivalencias.

Inicio de clases año académico 2018 de primer año
Docentes del Curso de Ingreso: entrega de nómina y acta de ingresantes que
acreditaron el curso de ingreso 2018 al Programa de Ingreso, Permanencia y
Egreso.
Vencimiento del plazo para la presentación de Programas y Proyectos de
Cátedras 2018 materias anuales y cuatrimestrales ( cuatrimestrales con

actividades según Resolución 788/16) Una copia impresa al Coordinador de
carrera y copias digitales vía mail al Coordinador de Carrera y a la Secretaría
Académica FHAyCS
MAYO
21-24
28/05 al 01/06

Inscripción a mesas de exámenes
Mesas de exámenes
(Según cantidad de inscriptos a mesas y conformación de tribunales se
evaluará suspensión de clases en la Sedes Paraná -Escuela Normal- y
Concepción del Uruguay)

JUNIO
Todo el mes
29

Inscripción a Adscripciones y Concursos Docentes Auxiliares Alumnos para
materias del segundo cuatrimestre
INGRESANTES 2018: último plazo de entrega de constancia de finalización de
Educación Secundaria.

JULIO
02 - 06
06
06
09 – 20
23 -27
AGOSTO
30/07 – 03/08
06
20 -24
27 -31
SEPTIEMBRE
17 - 20
24 - 28

Semana de coloquios y cargado de regularidades y/o promociones de
materias cuatrimestrales por Autogestión SIU- GUARANÍ
Finalización del cuatrimestre (Semana 15 de dictado de clases
correspondiente al primer cuatrimestre)
Cierre de actas de regularidades y/o promociones
RECESO DE INVIERNO 2018
Inscripción a Mesas de exámenes 1º Llamado julio-agosto
Inscripción a materias del segundo cuatrimestre de primero a quinto año.
Mesas de exámenes primer llamado julio-agosto
Inicio de clases de materias anuales y del segundo cuatrimestre primero a
quinto año (Semana 1 de clases correspondiente al segundo cuatrimestre)
Inscripción a mesas de exámenes 2º llamado julio-agosto
Mesas de exámenes 2º llamado julio-agosto
(Con suspensión de clases en Sede Paraná -Escuela Normal-Otras sedes: de
acuerdo a disponibilidad edilicia según número de inscriptos.
Inscripción a mesas de exámenes
Mesas de exámenes
(Según cantidad de inscriptos a mesas y conformación de tribunales se
evaluará suspensión de clases en la Sedes Paraná -Escuela Normal- y
Concepción del Uruguay)

NOVIEMBRE
Todo el mes

05
16
16
20 al 23
26- 30
DICIEMBRE
03 - 20
03 al 07
03 - 14

Inscripción de Aspirantes a todas las Carreras mediante la página de la FHAy
CS.
Entrega de Solicitudes de homologación de Curso de Ingreso de otras
Universidades (Nota a Secretaría Académica por Mesa de Entradas)
Inicio de período de inscripción a Concursos de Docentes Auxiliares Alumnos
para materias anuales y del primer cuatrimestre 2019
Finalización de clases del segundo cuatrimestre Ingresantes 2018: último plazo de entrega de títulos de Educación Secundaria
Semana de coloquios y cierre de evaluaciones finales- Carga de regularidades
y/o promociones de materias anuales y cuatrimestrales por Autogestión SIUGuaraní (Semana 15 de clases correspondientes al segundo cuatrimestre)
Inscripción a mesas de exámenes primer llamado diciembre
Recepción de documentación de Aspirantes a las Carreras de la FHAyCS
Mesas de exámenes 1º llamado diciembre
Entrega de solicitudes de Homologación de Cursos de Ingreso de otras

10 al 12
14 y 17 al 20

Universidades
Inscripción a mesas de exámenes 2º llamado diciembre
Mesas de exámenes 2º llamado diciembre
AÑO 2019

FEBRERO
04
04 - 08
04 - 08
04–28
04 - 15
04-08
11-15
11
18-23
25
18-22
25
25 -28
28
MARZO
01
04 -08
08
11 -15
11 -17

19 al 24

25 al 29
25
29

Todo el mes

Presentación del personal que realiza tareas administrativas
Inscripción de ASPIRANTES a todas las Carreras mediante la página de la
FHAyCS
Recepción de documentación de ASPIRANTES
Inscripción al año académico para estudiantes de 2º a 5º año de todas las
carreras
Entrega de solicitudes de homologación de Cursos de Ingreso de otras
Universidades (Nota a Secretaría Académica por Mesa de Entradas)
Inscripción al primer llamado mesas de exámenes febrero-marzo
Mesas de exámenes primer llamado febrero-marzo
Inicio de Inscripción a adscripciones en materias anuales y primer
cuatrimestre 2019
Inscripción a mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Inicio curso de ingreso para todas las carreras y Sedes
Inscripción a mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Inicio curso de ingreso para todas las carreras y Sedes
Mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Vencimiento de la inscripción concursos Docentes Auxiliares Alumnos para
materias anuales y del primer cuatrimestre.
MES DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Mesas de exámenes segundo llamado febrero-marzo
Inscripción a mesas de exámenes tercer llamado febrero-marzo
Finalización de inscripción a adscripciones en materias anuales y primer
cuatrimestre 2019
Mesas de exámenes tercer llamado febrero-marzo
Inscripción al año académico para CURSANTES/REGULARES.
Inscripción al cursado de materias anuales y cuatrimestrales de 2º a 5º año
(por sistema Siu Guaraní)
Inscripción al año académico para INGRESANTES
Inscripción a materias anuales y cuatrimestrales para INGRESANTES y primer
año (por sistema Siu Guaraní)
Evaluación del curso de ingreso.
Inicio de clases año académico 2019 de segundo a quinto año (Semana 1 de
dictado de clases correspondiente al primer cuatrimestre)
Vencimiento del plazo para la presentación de Memorias de Cátedras 2018
(Una copia impresa a Coordinador de carrera y copia digital vía mail a
Coordinador de Carrera y a Secretaría Académica FHAyCS
Tramitación de solicitudes de equivalencias.

