Ministerio de Educación
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA

SANTA FE, 06 de febrero de 2017

VISTO que por resolución "CD" nº 530/16 se aprobó el Calendario Académico 2017
para las carreras de grado y pregrado de esta Facultad, y
CONSIDERANDO:
La conveniencia de organizar eficientemente los procedimientos administrativos del
Departamento Alumnado, dando a su vez respuesta a las observaciones surgidas de la Unidad
de Auditoría Interna de la Universidad Nacional del Litoral en lo referente al grado de
excepcionalidad imperante en el proceso de inscripción en término a las diferentes actividades
académicas que tramitan a través del sistema SIU Guaraní;
POR ELLO:

EL DECANO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer los siguientes periodos de inscripción a las diversas actividades
académicas contempladas en la resolución "CD" nº 530/16:
Reinscripción al año académico: desde el 30 de enero hasta el 30 de abril.
Inscripción a cursado:
•

Primer cuatrimestre: desde el 15 hasta el 22 de marzo.

•

Cursos intensivos de invierno: desde el 12 al 22 de junio.

•

Segundo cuatrimestre: desde el 16 hasta el 23 de agosto.

Inscripción y baja a exámenes:
•

Segundo Turno Ordinario de Febrero: desde el 13 hasta el 17 de febrero.

•

Turno Ordinario de Marzo: desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo.

•

Tumo Extraordinario de Abril: desde el 3 hasta el 7 de abril.
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•

Turno Especial de Mayo: desde el 1 hasta el 5 de mayo.

•

Turno Especial de Junio: desde el 5 hasta el 9 de junio.

•

Primer Turno Ordinario de Julio: desde el 26 hasta el 30 de junio.

•

Segundo Turno Ordinario de Julio: desde el 17 hasta el 24 de julio.

•

Turno Ordinario de Agosto: desde el 31 de julio hasta el 7 agosto.

•

Turno Extraordinario de Septiembre: desde el 4 hasta el 8 de septiembre.

•

Turno Especial de Octubre: desde el 2 hasta el 6 de octubre.

•

Turno Especial de Noviembre: desde el 6 hasta el 10 de noviembre.

•

Primer Turno Ordinario de Diciembre: desde el 27 de noviembre hasta el 1 de
diciembre.

•

Segundo Turno Ordinario de Diciembre: desde el 11 hasta el 15 de diciembre.

ARTÍCULO 2º.- Establecer que no se admitirán inscripciones a las actividades académicas
fuera de los plazos establecidos en el artículo 1°, salvo en casos excepcionales debidamente
justificados ante la Secretaría Académica.
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, dese a publicidad y, oportunamente, archívese.
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