
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE

CALENDARIO PARA EL AÑO LECTIVO
2022-SEGUNDO CUATRIMESTRE

NIVEL SUPERIOR
PERÍODOS ACTIVIDADES

Receso invernal.

25/7 al 29/07
Mesas de exámenes Tribunales Finales – Turno Ordinario – Julio 2022.

04/08 al 12/08 Solicitud de Libre Deuda para Tesistas Autorizados a rendir por la
Coordinadora Lic. Susana Carrizo a su correo coordinacion.fta@upc.edu.ar

25/08 y 26/08

Presentación de solicitud para inscripción exámenes Tribunales finales –
Turno Especial – septiembre 2022. *LEER instructivo que se publicará en
FACE Bedelía y Página oficial UPC.
Inscripción enviando correo a: matriculacionsup.fta@upc.edu.ar

26/9 al 29/09

Turno Especial – septiembre 2022- Por Meet. Se graba la mesa. Teniendo la
confirmación de parte de los profes y, teniendo inscriptos desde
Matriculación Superior, se envía el cronograma de las mesas. Cada profesor
titular de la mesa deberá solicitar a informaticaeducativa.fta@upc.edu.ar la
cuenta meet para grabar el examen . Informática educativa remite el link
con los accesos a los profesores y éstos a su vez a los estudiantes.

3/10 y 04/10
Solicitud de Libre Deuda para Tesistas Autorizados a rendir por la
Coordinadora Lic. Susana Carrizo a su correo coordinacion.fta@upc.edu.ar

25/11 Fin 2° cuatrimestre alumnos de Nivel Superior que cursaron en Universitario.

01/11 al 03/11-
Regulares y
Libres

(Hay estudiantes
no terminaron
el cursado en
universitario)

Inscripción a Exámenes Tribunales finales – Noviembre/ diciembre 2022.
-REGULARES (On line) www.gesteal.com.ar/turismomp/alumno.html
- LIBRES por correo a matriculacionsup.fta@upc.edu.ar

Reclamos día 3/11 (hasta 18 hs) al correo matriculacionsup.fta@upc.edu.ar

*LEER INSTRUCTIVO que se publicará en FACE Bedelía y Página oficial
UPC.

1/11 al 03/11 Solicitud de Libre Deuda para Tesistas Autorizados a rendir por la
Coordinadora Lic. Susana Carrizo a su correo coordinacion.fta@upc.edu.ar

28/11 al 02/12
Mesas de Ex. Tribunales Finales REGULARES, LIBRES, PROMOCIONES



Regulares,
Libres

Promociones

(2022)–Turno Nov-Dic. 2022 (un solo llamado) - Por Meet. Se graba la mesa.
Teniendo la confirmación de parte de los profes y, teniendo inscriptos desde
Matriculación Superior, se envía el cronograma de las mesas para solicitar
a informaticaeducativa.fta@upc.edu.ar la cuenta meet que se pueden
grabar. Informática educativa remite el link con los accesos a los profesores
y éstos a su vez a los estudiantes.
Nivel Superior: -Tecnicaturas Turismo

-Producción Gastronómica

07/12
-Último día para Presentación de TESIS Tecnicaturas Superiores

(de alumnos que efectuaron Libre Deuda con Fecha autorizada por la
coordinadora de Carrera Susana Carrizo).

19/12 Finalización actividades Académicas.

El presente CRONOGRAMA 2022 (2° cuatrimestre) podrá estar sujeto a modificaciones
que indiquen las Autoridades competentes (Nacionales/Provinciales (UPC)/ Decanales),
por cuestiones operativas para dar cumplimiento a las mismas o debido a razones propias
de la Institución.

*Obs: De manejo administrativo interno:
-Día 07/11: último día para la entrega de Solicitudes de Libre Deuda
(recepcionados entre los días 1/11 al 3/11) por parte de la Coordinadora de
Carrera Lic. Susana Carrizo.


