
Facultad de Ciencias Sociales

Universidad Nacional de Córdoba

Expte. Ref. 0052780/2017

VISTO:

Que mediante las actuaciones, Secretaría Académica eleva la propuesta de

Calendario Académico de las Licenciaturas en Trabajo Social; Ciencia Política y

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciclo 2018; y

CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Asuntos Académicos, en fecha 27 de octubre del 2017,

aprueba la propuesta presentada.

El debate producido en el seno del H. Cuerpo en el día de la fecha.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1: Aprobar el Calendario Académico del Ciclo Lectivo 2018, de las

Licenciaturas en Trabajo Social; Ciencia Política y Sociología de la Facultad de

Ciencias Sociales, que forma parte de la presente como Anexo I.

_

ARTÍCULO 2: Protocolizar. Comunicar. Opórtunamentearchivar.
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PROYECTO DE CALENDARIO ACADEMICO 2018

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

¿Nam Í
Período de Exámenes Febrero/Marzo 2018:

- Febrero: 14/02/18 al 23/02/18

. Marzo: 28/02/18 al 9/03/018

Inscripciones para rendir en Febrero/Marzo 2018: Las inscripciones se realizarán a

través del Sistema de Autogestión Guaraní por Internet. Las mismas estarán habilitadas a

partir del 05/02/18. Los vencimientos serán publicados por materia

Curso Introductorio a la Carrera de Trabaio Social

Se dictará desde el 22 de enero de 2018 (modalidad Virtual)

Dictado del Curso introductorio modalidad presencial; del 01 de Febrero al 9 de Marzo de

2018

Coloquios: del 5 al 9 de Marzo de 2018

Carga de regularidades por parte de los Profesores; del 12 al 16 de Marzo de 2018

Curso de Nivelación de la Carrera de Sociología, Curso de Nivelación de la Carrera

de Ciencias Políticas:

Dictado del Curso introductorio modalidad presencial; del 01 de Febrero al 2 de Marzo de

2018

Coloquios: del 1 y 2 de Marzo de 2018

Carga de regularidades por parte de los Profesores; del 5 al 9 de Marzo de 2018

Inscripciones para cursar Año lectivo 2018:

. De primero a quinto año: del 12 al 16 de Marzo de 2018

Se realiza a través del Sistema de Autogestión Guaraní por Internet. Los estudiantes

deberán contar con el número de alumno y el número de documento, como así también

los turnos de cursados que elige para inscribirse. Los-horarios de clases serán publicados

durante el mes de Febrero 2018. Los estudiantes con problemas en la inscripción deberán

pasar por despacho de alumnos de lunes a jueves de 15 a 19 hs.

Inicio de Clases: de segundo a quinto año: 12 de Marzo de 2018

Inicio de Clases: de primer año: 19 de Marzo de 2018

Epoca Especial de Exámenes de mayo de 2018: del 21 al 24 de Mayo de 2018

(suspensión de clases)

Entrega de listado de estudiantes que promocionaron en las asignaturas del primer

cuatrimestre: 25 al 29 de junio de 2018 (antes de fecha de coloquio)



Coloquios materias 1º cuatrimestre: del 2 al 5 de Julio de 2018

Carga de regularidades de las asignaturas del primer cuatrimestre por parte de los

docentes (posterior a la carga de notas de promoción realizada por el área

enseñanza): del 10 al 13 de Julio de 2018
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Finalización del Primer Cuatrimestre: 05 de Julio de 2018

receso de Julio: del 10 al 20 de Julio de 2018

época de Exámenes turno Julio: del 23 de Julio al 03 de Agosto de 2018 (suspensión

de clases)

Inscripciones para cursar el segundo cuatrimestre: del 6 al 8 de agosto de 2018

Se realiza a través del Sistema de Autogestión Guarani por Internet de 8 a 20 hs. Los

estudiantes deberán contar con el número de alumno y el número de documento, como

así también los turnos de cursados que elige para inscribirse.

Inicio del segundo cuatrimestre: 06 de Agosto de 2018

época Especial de Exámenes de Septiembre: del 17 al 20 de Septiembre de 2018

Finalización del Segundo Cuatrimestre: 09/11/18

Entrega de listado de estudiantes que promocionaron en las asignaturas del

segundo cuatrimestre y anuales: 2 de Noviembre de 2018 (antes de la fecha de

coloquio)

Coloquios de las asignaturas del segundo cuatrimestre] Anuales: del 5 al 9 de

Noviembre de 2018

Carga de regularidades de las asignaturas del segundo cuatrimestre por parte de

los docentes (posterior a la carga de notas de promoción realizada por el área

enseñanza): del 12 a 16 de Noviembre de 2018

inscripciones para rendir en Noviembre] Diciembre de 2018: a partir del 20 de

Noviembre de 2018

Las inscripciones se realizarán a través del Sistema de Autogestión Guarani por Internet.

Los vencimientos serán publicados por materia.

Epoca de exámenes “primer turno Noviembre (regulares y libres): del 26 de

Noviembreal 07 de Diciembre de 2018

Epoca de exámenes segundo turno Diciembre (reg - librs): del 10 al 21 de

Diciembre de 2018


