
Anexo I 

> CALENDARIO  ACADÉMICO 2016 –SEGUNDO CUATRIMESTRE – NO INGRESANTE 2016  

cursos por promoción- no ingresante- segundo cuatrimestre 2016  

-Acreditación de Condición por ventanilla lunes 21/06 al jueves 23/06 

-Inscripción a cursadas  (por Web -SIU Guaraní-) lunes 01/08 (9 hs.) al miércoles 03/08 (9 hs.) 

-Publicación listado provisorio jueves 04/08   

-Permutas  (por ventanilla) jueves 04/08 al lunes 08/08 

-Renuncias (por Web) jueves 04/08 (10 hs.) al martes  09/08 (10 hs.) 

- Inscripción a vacantes puras (por Web) martes 09/08 (14 hs.) al jueves 11/08 (9 hs.)   

- Publicación del listado Definitivo viernes 12/08  

-Renuncia a vacantes puras e impuras (por ventanilla) martes 16/08 al jueves 18/08 

-Cambio de modificación sobreviniente del horario laboral (por 
ventanilla) martes 16/08 al jueves 18/08 

Res. 449 – a través de la  S.A.E. martes 16/08 al jueves 18/08 

Inicio cursos - segundo cuatrimestre: lunes 22 de agosto de 2016                                                    
Finalización cursos – segundo  cuatrimestre: miércoles 07 de diciembre de 2016.                                          
Entrega de las notas finales de los cursos con coloquio incluido: hasta el viernes 16 de diciembre de 2016.-  

FECHA UNICA PARA FIRMA DE LIBRETAS EN MATERIAS (*) EN LAS CUALES SE RECIBEN ALUMNOS DE LA 
CARRERA DE ABOGACIA: miércoles 14  de diciembre de 2016  

(*) Derecho Internacional Privado; Derecho Agrario; Finanzas y Derecho Financiero; Derecho Publico Provincial y 
Municipal; Derecho Internacional Público; Derecho de Minería y Energía; Derecho Notarial y Registral; Sociología 
Jurídica y Derecho Social 

 

>> CUATRO MATERIAS – SEGUNDO CUATRIMESTRE – INGRESANTES 2016  

cuatro materias –ingresantes  –segundo cuatrimestre 2016 

-Inscripción a cursadas (por SIU Guarani) 
 lunes 04/07 (10 hs.) al miércoles 06/07 (10 hs.) 

-Publicación de los listados  lunes 11/07 

-Cambios de comisión por horario laboral (por ventanilla) lunes 11/07 al miércoles 13/07 

-Permuta (por ventanilla) lunes 11/07 al viernes 15/07 

Inicio cursos - cuatro materias -segundo cuatrimestre: martes 16 de agosto de 2016.  
Finalización cursos - cuatro materias - segundo cuatrimestre: viernes 02 de diciembre de 2016.                
Entrega de las notas finales de los cursos con coloquio incluido: hasta el lunes 12 de diciembre de 2016.- 

 



>>> PRE-EVALUATIVOS – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016  

pre evaluativos –segundo cuatrimestre 2016 

- Inscripción a pre evaluativos (por Web –SIU Guaraní-) 
 martes 16/08 (10 hs.) al jueves 18/08 (10hs) 

- Publicación de los listados viernes 19/08  

Inicio pre-evaluativos  segundo cuatrimestre: lunes 22 de agosto de 2016                                                        
Finalización cursos:  lunes 21 de noviembre de 2016  

 


