
Y CONSIDERANDO:
Lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos.El debate producido en el seno del Honorable Cuerpo el día de la fecha.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

'

R E S U E L V E :ARTÍCULO 1: Aprobar el calendario académico 2017 de la Facultad de CienciasSociales que a continuación se detalla:

Exámenes febrero del 13/02 al 24/02/17 / marzo del 01/03 al 10/03/17

Curso introductorio a la Carrera de Trabajo Social; Curso de nivelación de la Carrera deSociología y; Curso de nivelación de la Carrera de Ciencia Política: Inicio presencial del01/03 al 31/03/17 — Coloquios: 31/03/17. Fecha de entrega actas de promociones yregularidades por parte de los profesores del área enseñanza: 31/03/17.

Inscripciones:

Primer año: del 03 al 07/04/17 - Los estudiantes regulares realizarán la inscripción porSistema Guaraní en la página de la Facultad. Deberán contar con el número dedocumento y con los turnos de cursado que eligen para inscribirse. Los horarios de

período.

Habilitación de libreta para ingresantes: del 24 al 28/04/17 - Se realiza en despacho dealumnos y se deberá contar con la libreta de trabajos prácticos de la Carrera a cursar.

Inicio de clases: De segundo a quinto año: 20/03/17 - Primer año: 03/04/17Epocaespecial exámenes mayo: del 22 al 26/05/17
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Epocade exámenes sin clases julio: del 24/07 al 04/08/17

Inscripciones para cursar el segundo cuatrimestre: del 07 al 09/08/17. Se realiza porautogestión o por internet de 08 a 20 horas. Los estudiantes deberán contar con elnúmero de alumno, número de documento y turnos de cursado que elige parainscribirse.

Inicio del segundo cuatrimestre: 07/08/17

Epocaespecialde exámenes de septiembre: del 18 al 22/09/17

Finalización del segundo cuatrimestre: 17/11/17

Coloquios de las asignaturas del segundo cuatrimestre / anuales, carga de actas depromoción en el sistema SIU Guaraní y entrega de dichas actas en oñcialía de laFacultad: del 13 al 17/11/17.

24/11/17.

Epocade exámenes regulares y libres:
Turno noviembre: del 28/11 al 07/12/17
Turno diciembre: del 11 al 22/12/17
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