CALeNDARIO ACAdÉMICO 2011
Reincorporaciones 1º cuatrimestre										

1 al 18 de febrero

C.P.U. Licenciatura en Actuación*										
C.P.U. Licenciatura en Dirección Escénica*								
C.P.U. Profesorado en Artes del Teatro*									
C.P.U. Licenciatura en Diseño de Iluminación de Espectáculos*		

1 de febrero al 9 de marzo
1 de febrero al 9 de marzo
21 de febrero al 9 de marzo
1 de febrero al 9 de marzo

Período de inscripción a asignaturas 1º cuatrimestre					

28 de febrero al 31 de marzo

según organigramas específicos por carreras**
1º cuatrimestre. Materias cuatrimestrales								
1º cuatrimestre. Materias anuales										
Entrega de planillas de regularidad. Materias cuatrimestrales			

4 de abril al 8 de julio
4 de abril al 16 de julio
4 al 8 de julio

Solicitud de equivalencias												
Materias anuales y cuatrimestrales del 1º cuatrimestre 				

21 al 31 de marzo

Inscripción Prueba de Complemento Técnicas de Actuación I / II		

25 al 30 de abril

Período de Pruebas de Complemento para equivalencias***			
Actuación I, II, III y IV
Educación Vocal I, II, III y IV
Entrenamiento Corporal I, II, III y IV
Rítmica I, II y III
Dirección Teatral I, II, III y IV
Técnicas de Actuación I y II

16 al 21 de mayo

Resolución de equivalencias												
Materias anuales y cuatrimestrales del 1º cuatrimestre 				

hasta el 3 de junio

Inscripción a exámenes libres turno agosto								
Inscripción a asignaturas 2º cuatrimestre								
Reincorporaciones 2º cuatrimestre										

4 al 8 de julio
4 al 8 de julio
4 al 8 de julio

(*) Según calendarios específicos publicados en las carteleras del Departamento.
(**)Los organigramas se publicarán oportunamente en las carteleras del Departamento.
(***) Las fechas para cada materia se determinarán oportunamente y se publicarán en las carteleras del Departamento.

Receso 																	
Exámenes regulares y libres de asignaturas turno agosto				
2º cuatrimestre															

18 al 30 de julio
1 al 13 de agosto
15 de agosto al 26 de noviembre

Entrega planillas de regularidad 										
Materias anuales y cuatrimestrales								
		

21 al 25 de noviembre

Solicitud de equivalencias 												
Materias cuatrimestrales del 2º cuatrimestre 							

16 de agosto al 2 de septiembre

Resolución Equivalencias 											
Materias cuatrimestrales del 2º cuatrimestre 		

hasta el 3 de octubre

Muestras																	

28 al 30 de noviembre

Inscripción a exámenes libres turno diciembre							
Exámenes regulares y libres turno diciembre							

21 al 23 de noviembre
1 al 17 de diciembre

Receso																	
Inscripción exámenes regulares y libres turno febrero					
Exámenes regulares y libres												

mes de enero de 2012
2 al 4 de febrero de 2012
13 al 25 de febrero de 2012

Inscripción a exámenes libres llamado febrero 2011					
Exámenes finales llamado febrero 2011 								

3 al 8 de febrero de 2011
14 al 26 de febrero de 2011

Inscripción a Licenciaturas para el ciclo 2012							

14 de noviembre al 14 de diciembre 2011

