
 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO CEOP 2020  
 

CARRERAS DE GRADO 

 

 
 

3 de febrero 
 

Inicio de las actividades académicas y administrativas 

 
3 al 14 de febrero 

 

Período de presentación de solicitudes académicas especiales (prórrogas y 
reincorporaciones) para el período de exámenes finales de febrero/marzo 

 
3 de febrero al 06 de marzo 

 
Inscripción a exámenes finales de febrero/marzo (a través de autogestión) 

 
4 de febrero al 4 de abril 

 

Período de inscripción al ciclo lectivo 2018 de alumnos nuevos que comienzan su 
cursada en el primer semestre (presentación de documentación requerida para 

inscripción y, si corresponde, presentación de solicitudes de equivalencias) 

4 de febrero al 27 de marzo 
Período de presentación de documentación y de solicitudes de beneficios arancelarios 

(alumnos nuevos y alumnos en curso que comienzan su cursada en el primer semestre) 

 
10 de febrero al 6 de marzo 

 
Mesas de exámenes finales 

28 de febrero al 30 de abril 
Declaración jurada (inscripción a cursada de materias) del primer semestre (a través de 

autogestión) 

9 de marzo 
Inicio del Ciclo Lectivo 

(Santa Misa y clases antes y después de la celebración) 

13 de marzo Lectio inauguralis (clases antes y después de la actividad) 

 
4 de mayo al 19 de 

junio 
 

Exámenes parciales regulares y recuperatorios 

19 de junio Finalización de las clases regulares del primer semestre 

22 al 26 de junio Semana de recuperación de clases del primer semestre 

26 de junio Finalización del primer semestre 

 
1 al 26 de junio  

 

Período de presentación de solicitudes académicas especiales (prórrogas y 
reincorporaciones) para el período de exámenes finales de julio 

 
26 de junio al 3 de agosto 

 
Inscripción a exámenes finales de julio (a través de autogestión) 

 
29 de junio al 17 de julio 

 
Mesas de exámenes finales 

1 de julio al 26 de agosto 
Período de presentación de documentación y de solicitudes de beneficios arancelarios 

(alumnos nuevos y alumnos en curso que comienzan su cursada en el segundo 
semestre) 

1 de julio al 13 de 
septiembre 

Período de inscripción al ciclo lectivo 2018 de alumnos nuevos que comienzan su 
cursada en el segundo semestre (presentación de documentación requerida para 

inscripción y, si corresponde, presentación de solicitudes de equivalencias) 

31 de julio al 30 de agosto 
Declaración jurada (inscripción a cursada de materias) del segundo semestre (a través 

de autogestión) 



 
20 al 24 de julio 

 
Receso académico – administrativo 

27 al 31 de julio  Mesas de exámenes finales 

 
3 de agosto 

 
Inicio del Segundo Semestre 

 
28 de septiembre al 6 de 

noviembre 
 

Exámenes parciales regulares y recuperatorios 

16 de noviembre al 18 de 
diciembre 

Inscripción a exámenes finales de noviembre/diciembre (a través de autogestión) 

 
1 al 15 de noviembre 

 

Período de presentación de solicitudes académicas especiales (prórrogas y 

reincorporaciones) para el período de exámenes finales de noviembre/diciembre 

13 de noviembre 
 

Finalización del Ciclo Lectivo 
(clases, Santa Misa, acto de colación y ágape) 

24 de noviembre al 22 de 
diciembre 

Mesas de exámenes finales 

Últimos días de diciembre 
(a confirmar) 

Receso académico – administrativo 

 

ASUETOS Y FERIADOS 

 
Lunes 24 de febrero Carnaval 

Martes 25 de febrero Carnaval 

Lunes 23 de marzo Día no laboral con fines turísticos. 

Martes 24 de marzo 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 

la Justicia. 

Jueves 2 de abril 
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 

de Malvinas 

Jueves 9 de abril Jueves santo 

Viernes 10 de abril Viernes santo 

Viernes 1 de mayo Día del trabajador 

Lunes 25 de mayo Día de la revolución de mayo 

Lunes 15 de junio 
Paso a la Inmortalidad del 

 General Don Martín de Güemes 
 (se traslada del 17) 

Jueves 9 de julio Día de la independencia 

Viernes 10 de julio Día no laboral con fines turísticos. 

Sábado 15 de agosto 
Solemnidad de la Asunción de la Virgen 

María 

Lunes 17 de agosto 
Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San 

Martín  

Lunes 21 de septiembre Día del estudiante 

Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural  

Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (20/11) 

Lunes 7 de diciembre Día no laboral con fines turísticos. 

Martes 8 de diciembre Inmaculada Concepción de María 

Lunes 24 de diciembre Día no laboral con fines turísticos. 

Martes 25 de diciembre Navidad 

Lunes 31 de diciembre Día no laboral con fines turísticos. 

 


