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TANDIL  : 01/02/99 
 

RESOLUCIÓN: 001 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

Calendario Académico de la Facultad para el ciclo lectivo 1999. 

 

Que luego de analizar el mismo, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron 

aprobar. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Calendario Académico de la Facultad para el ciclo Lectivo 

1999, que como Anexo integra la presente Resolución.- 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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CALENDARIO ACADEMICO 1999  

 
MATRICULACION: 
• Del 01 al 29 de diciembre de 1998 y del 01 al 08 de febrero de 1999 para inscriptos a 

1er. año. 
• Podrán admitirse inscripciones posteriores al 08 de febrero de 1999 pero los inscriptos 

en esta condición rendirán la evaluación del Curso de Nivelación en caracter de libres. 
• Del 01 de febrero al 12 de marzo para reinscripciones. 
• Hasta el 12 de marzo de 1999 para inscripciones por pase. 
 
CURSO DE NIVELACION:  Dictado de clases: desde el 01 de febrero al 26 de 
marzo. 
     Exámenes finales:  1er. fecha: 21 de diciembre de 
1998 
        2da. fecha: 05 de abril de 1999 
        3er. fecha: 12 de abril de 1999. 
 
RECESO ACADÉMICO OBLIGATORIO: Del 28 de diciembre de 1998 al 05 de 
febrero de 1999. 
 
AÑO ACADÉMICO:  
• Iniciación:     01 de febrero de 1999. 
• Finalización: 18 de diciembre de 1999. 
 
PERIODO LECTIVO:  
Primer cuatrimestre:  15 de marzo al 03 de julio - de 2º a 5º año. (16 semanas) 
    29 de marzo al 03 de julio - 1er. año. (14 semanas) 
Segundo cuatrimestre: 02 de agosto al 20 de noviembre.  (16 semanas) 
 
Receso invernal: del 19 al 24 de julio. 
 
No habrá actividad académica y/o administrativa los días: 01 de enero; 01 y 02 de abril; 
04 de abril (Aniversario de Tandil);  01 y 25 de mayo; 14 y 21 de junio; 09 de julio; 16 de 
agosto; 21 de septiembre; del 29 de septiembre al 03 de octubre; 11 de octubre; 26 de 
noviembre (día del no docente, con guardias en las Facultades, si es necesario); 08 y 25 de 
diciembre. 
 
EXAMENES FINALES:  
• Turno febrero-marzo: 
Primer llamado:    del 08 al 13 de febrero. 
Segundo llamado: del 22 al 27 de febrero. 
Tercer llamado:    del 08 al 13 de marzo. 
 
• Turno julio : 
Primer llamado:    del 12 al 17 de julio. 
Segundo llamado: del 26 al 31 de julio. 
 
• Turno noviembre-diciembre: 
Primer llamado:    del 29 de noviembre al 04 de diciembre. 
Segundo llamado: del 13 al 18 de diciembre. 
 
Llamados Especiales: 
• Del 10 al 12 de mayo con suspensión de clases y del 27 al 29 de mayo con suspensión de 

clases de 2do. a 5to. año. 
• Del 06 al 08 y del 23 al 25 de septiembre con suspensión de clases. 
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EXAMENES PARCIALES:  Los exámenes parciales y recuperatorios correspondientes al 
1er. cuatrimestre se desarrollarán en los períodos comprendidos entre el 19 al 30 de abril y 
el 01 de junio al 03 de julio, y los correspondientes al 2º cuatrimestre se desarrollarán en el 
período comprendido entre el 06 de octubre y el 20 de noviembre. 
 
HORARIO DE CLASES:  Lunes a viernes: de 8:00 a 21:00 horas. Ocasionalmente puede 
haber clases algún sábado de 8:00 a 13:00 horas. 
 

 


