CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA FCH – 2017
Resolución Nº 515-CD
Inscripción para ingresantes a 1º año:

Hasta el 10 de febrero

Curso para ingresantes “Ambientación a la vida
universitaria 2017”
Inscripción Test de Diagnóstico para ingresante a las
carreras de Inglés
Test diagnóstico (Inglés):

16 de febrero al 03 de marzo
Hasta el 01 de marzo

Primer Cuatrimestre – 1º a 5º año:

13 de marzo al 23 de junio

Segundo Cuatrimestre:

07 de agosto al 24 de noviembre

Asignaturas anuales:

13 de marzo al 24 de noviembre

Receso académico

10 al 22 de julio, o el período que
corresponda según el Calendario Escolar
de la Provincia de La Pampa
18 al 23 de septiembre

Receso académico parcial:
Feriados nacionales:

06 de marzo – 8:00 horas

Feriados en la Unlpam:

1 de enero: Año Nuevo; 27 y 28 de
febrero: Carnaval; 24 de marzo: día
Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia; 2 de abril: día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas;
13 y 14 de abril: jueves y viernes Santo; 1
de mayo: día del Trabajador; 25 de
mayo: día de la Revolución de Mayo; 20
de junio: paso a la inmortalidad del
General Manuel Belgrano; 9 de julio: día
de la Independencia; 17 de agosto: paso
a la inmortalidad del General José de San
Martín; 12 de octubre: día del Respeto a
la Diversidad Cultural; 20 de noviembre:
día de la Soberanía Nacional; 8 de
diciembre: día de la Inmaculada
Concepción de María; 25 de diciembre:
Navidad; o aquellos días a los cuales, en
virtud de la respectiva legislación, se
trasladen.
12 de abril y 04 de septiembre

Feriados con fines turísticos:

Los que adhiera la UNLPam

Asueto académico:

15 de mayo (día del Docente Univ.)

Asueto para estudiantes:

21 de septiembre (día del Estudiante)

Día no laborable:

30 de agosto (Santa Rosa de Lima)

Asueto administrativo:

26 de noviembre (día del No Docente)

EXAMENES:

Inscripción:
Primer llamado

Hasta 72 horas hábiles antes de la
constitución de la mesa
20 al 24 de febrero

Segundo llamado

06 al 10 de marzo

Tercer llamado

17 al 21 de abril

Cuarto llamado

15 al 19 mayo

Quinto llamado

24 al 28 de julio

Sexto llamado

28 de agosto al 01 setiembre

Séptimo llamado

25 al 29 de setiembre

Octavo llamado

23 al 27 de octubre

Noveno llamado

28 de noviembre al 04 diciembre

Décimo llamado

11 al 15 de diciembre

Acreditación de los ciclos idiomáticos:

Segundo, Quinto y Noveno llamados

Exámenes del Ciclo Propedéutico:

Cuarto, Quinto, Séptimo y Noveno
llamados
Todo el año

Inscripción y reinscripción de estudiantes:
Inscripción en asignaturas anuales y del primer
cuatrimestre:
Inscripción en asignaturas del segundo cuatrimestre:

Hasta el 02 de agosto

XXIII Jornadas de Investigación de la FCH:

05 y 06 de octubre

Hasta el 08 de marzo

