
                      

 

                                                              

FEBRERO 

01-02-2023 Presentación de Equipo Directivo y Secretaría. 

02-02-2023 Presentación de Cuerpo Docente. 

01-02-2023 al 28-02-2023 Inscripciones a las tecnicaturas y certificaciones profesionales ciclo lectivo 

2023. 

13-02-2023 Taller de evaluación  y fortalecimiento Institucional (sólo para profesores y 

equipo institucional). 

03-02-2023 al 08-02-2023 Inscripción a exámenes finales. Turno Febrero, primer llamado. 

13-02-2023 al 17-02-2023 Primer llamado a exámenes finales turno febrero. 

09-02-2023 al 15-02-2023 Inscripción a exámenes finales. Turno Febrero, Segundo llamado. 

22-02-2023 al 28-02-2023 Segundo llamado a exámenes finales turno Febrero. 

MARZO 

06-03-2023 al 10-03-2023 Curso de Introducción a los Estudios Superiores Ingresantes 2023. 

06-03-2023 al 10-03-2023 Entrega de Programas de las asignaturas del 1° cuatrimestre y anuales al link 

https://forms.gle/wWGEpJoyQ5u4ScyP6  y archivoscent40@gmail.com 

06-03-2023 al 10-03-2023 Inscripción a las materias del primer cuatrimestre y anuales. 

20-03-2023 Inicio del cursado del PRIMER CUATRIMESTRE (16 semanas) de 

Tecnicaturas y Certificaciones Profesionales. 

ABRIL 

10-04-2023 al 13-04-2023 Inscripción para llamado extraordinario a exámenes finales. 

17-04-2023 al 21-04-2023 Mesas examinadoras extraordinarias. 

MAYO 
 

08-05-2023 al 11-05-2023 Inscripción para llamado extraordinario a exámenes finales. 

15-05-2023 al 19-05-2023 Mesas examinadoras extraordinarias. 

JUNIO 

01-06-2023 al 30-06-2023 Inscripciones a las tecnicaturas. 

JULIO 

03-07-2023 Finalización del periodo de clases del primer cuatrimestre y entrega de 

https://forms.gle/wWGEpJoyQ5u4ScyP6
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actas de cursada 

07-07-2023 Finalización del plazo de entrega de actas cursadas del primer cuatrimestre 

10-07-2023 al 21-07-2023 Receso Invernal. 

24-07-2023 al 26-07-2023 Inscripción a exámenes finales. Turno Agosto. 

AGOSTO 

31-07-2023 al 04 -08-2023 Primer llamado a exámenes finales turno Julio. 

01-08-2023 al 04-08-2023 Entrega de Programas de las asignaturas del 2° cuatrimestre  al link 

https://forms.gle/wWGEpJoyQ5u4ScyP6  y archivoscent40@gmail.com  

01-08-2023 al 04-08-2023 Inscripción a las materias del segundo cuatrimestre. 

02-08-2023 al 04-08-2023 Curso de Introducción a los Estudios Superiores Ingresantes 2023. 

04-08-2023 Taller de evaluación  y fortalecimiento Institucional (sólo para profesores y 

equipo institucional) 

07-08-2023 Inicio del cursado del SEGUNDO CUATRIMESTRE (16 semanas) de 

Tecnicaturas y Certificaciones Profesionales. 

SEPTIEMBRE 

04-09-2023 al 07-09-2023 Inscripción para llamado extraordinario a exámenes finales. 

11-09-2023 al 15-09-2023 Mesas examinadoras extraordinarias. 

OCTUBRE 

02-10-2023 al 05-10-2023 Inscripción para llamado extraordinario a exámenes finales. 

09-10-2023 al 13-10-2023 Mesas examinadoras extraordinarias. 

NOVIEMBRE 

24- 11-2023 Taller de evaluación  y fortalecimiento Institucional (sólo para profesores y 

equipo institucional). 

30-11-2023 Acto académico de colación “Egresados  2023” 

23-11-2023 Finalización del periodo de clases del segundo cuatrimestre y entrega de 

actas de cursada. 

27-11-2023 Finalización del plazo de entrega de actas cursadas del segundo cuatrimestre. 

20-11-2023 al 24-11-2023 Inscripción a exámenes finales. Primer llamado. 

DICIEMBRE 

01-12-2023 al 07-12-2023 Primer llamado a exámenes finales. 

27-11-2023 al 01-12-2023 Inscripción a exámenes finales. Segundo llamado. 

11-12-2023 al 15-12-2023 Segundo llamado a exámenes finales turno Noviembre. 

23-12-2023 al 01-02-2024 Receso Estival. 
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