CALENDARIO ACADÉMICO 2017
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

6

Comienzo del semestre de otoño (lunes)

24

Feriado Nacional- Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - (viernes)

27

Vence el plazo para agregar o abandonar materias sin costo (lunes)

2

Feriado Nacional -Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas (domingo)

13 y 14
24

Comienzan las dos semanas de repaso y exámenes parciales del semestre de otoño. Se incorpora al
calendario el sábado 29 de abril.

1

Feriado Nacional - Día del Trabajador (lunes)

5

Finalizan las semanas de repaso y exámenes parciales del semestre de otoño.

25

Feriado Nacional- Primer Gobierno Patrio (jueves)

31

Vence el plazo para entregar el Trabajo de Graduación para los alumnos que desean participar de la
Ceremonia de Graduación 2017. Todas las orientaciones menos Contador Público y Lic. en Educación que
siguen Profesorado; Abogacía y alumnos que ingresaron en el semestre de primavera.

17

Feriado Nacional- Paso a la inmortalidad del General M. Miguel de Güemes (sábado)

20

Feriado Nacional - Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano (martes)

26

Comienza el período de exámenes finales de otoño.

9

Feriando Nacional - Día de la Independencia (domingo)

14

Finaliza el período de exámenes finales del semestre de otoño - Se incorpora al calendario de finales el
sábado 1ro y el sábado 8 de julio.

17 al 25

31-jul

Agosto
Septiembre

Octubre

Diciembre

Período de exámenes recuperatorios.
Vence el plazo para entregar el Trabajo de Graduación para los alumnos de la Orientación Contador
Publico y Lic. en Educación que siguieron el Profesorado; Abogacía y los alumnos con ingreso agosto que
desean participar de la Ceremonia de Graduación 2017.

7

Comienzo del semestre de primavera (lunes)

21

Feriado Nacional- Paso a la inmortalidad del General José de San Martín (lunes)

25

Vence el plazo para agregar o abandonar materias sin costo (viernes)

1

Aniversario de la creación de la Universidad de San Andrés

25

comienza el período de repaso y exámenes parciales del semestre de primavera. Se incorpora al
calendario de parciales el sábado 30 de septiembre.

6

Finaliza el período de repaso y exámenes parciales del semestre de primavera.

8

UdeSA corre 2017 - 8:30 horas. (domingo)

16

Feriado Nacional - Día del respeto a la diversidad cultural (lunes)

10,11 y 12

Noviembre

Feriados: Jueves y viernes Santo

Olimpíadas San Andrés "Jorge Gordon Taylor"- (viernes, sábado y domingo)

15

Ceremonia entrega de Premios de Deportes- 9:30 hs. (miércoles)

18

Ceremonia de Graduación

20

Feriado Nacional - Día de la Soberanía Nacional (lunes)

28

Comienza el período de exámenes finales del semestre de primavera. Se incorporan al calendario de
finales el sábado 3 y el sábado 9 de diciembre.

30

Día de San Andrés.

8

Feriado Nacional: Inmaculada Concepción de María (viernes)

15

Finaliza el período de exámenes finales del semestre de primavera. Se incorpora al calendario de finales
el sábado 3 y el sábado 9 de diciembre.

18 al 22
25

Período de exámenes recuperatorios.
Feriado Nacional- Navidad ( lunes)

