
 

 

 

 

CALENDARIO LECTIVO GENERAL AÑO 2022 

 

FTA – TODAS LAS OFERTAS EDUCATIVAS 

 

 

PERÍODOS ACTIVIDADES  

03/01 al 31/01 Receso administrativo académico  

01/02 al 15/2 

01/02  
Incorporación de todo el personal con cargo  

de antigüedad menor a 15 años 

15/02 
Incorporación de todo el personal con cargo  

de antigüedad mayor a 15 años 

01/02 al 07/2 Matriculación Anual para estudiantes regulares de la FTA (On line). 

15/02 al 04/03 

Presentación de certificaciones que acrediten estudios precedentes y toda otra 

documentación correspondiente para cumplimentar con el proceso pendiente de 

matriculación inicial 2021  

07/02 al 18/02 

07/02 al 11/02 
Inscripción al primer llamado exámenes finales -  Turno 

ordinario febrero/marzo 2022 (On line).  

07/02 al 18/02 
Inscripción al segundo llamado exámenes finales -  Turno 

ordinario febrero/marzo 2022 (On line). 

21/02 al 08/03 

21/02 al 25/02 
1° llamado a Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

febrero/marzo 2022 

02/03 al 08/03 
2° llamado a Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

febrero/marzo 2022 

14/02 al 04/03  Curso de Introducción a los Estudios Universitarios  

07/03 al 11/03 Matriculación Inicial para Ingresantes 2022. 

 

12/02 al 16/3 

12/02 al 11/03 

Período de inscripción a los espacios curriculares 

cuatrimestrales y/o anuales para estudiantes regulares de la FTA 

(On line).  

 

14/03 al 16/03 

Período de inscripción a los espacios curriculares 

cuatrimestrales y/o anuales ingresantes 2022 

(On line).  

 



 

 

25/07 al 06/08 

25/07 al 30/07 
1° Llamado Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

julio/agosto 2022  

01/08 al 06/08 
2° Llamado Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

julio/agosto 2022 

14/3 Inicio de cursado para estudiantes regulares de FTA 

21/3 Inicio de cursado para estudiantes ingresantes 2022 

28/03 al 08/04 

Equivalencias: recepción de solicitudes y documentación. 

Adscripciones y Ayudantías: recepción de solicitudes y documentación. 

11/04 al 02/05 

Equivalencias: evaluación y resolución  

Adscripciones y Ayudantías: evaluación y resolución. 

18/04 al 29/04 Presentación de solicitud para exámenes finales - Turno Especial – mayo 2022.  

09/05 al 13/05 Inscripción a exámenes finales - Turno especial mayo 2022 (On line).  

16/05 al 27/05 Mesas de exámenes finales – Turno especial - mayo 2022  

01/06 al 01/07  
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y 

evaluación de desempeño docente. 

08/07 Finalización de cursado primer semestre 

13/06 al 08/7 
Segundo período de preinscripción (On line) 2022 para las carreras que inician en 

el segundo semestre del año  

13/6 al 08/7 
Presentación  VIRTUAL de documentación correspondiente a la preinscripción 

de  las carreras que inician en el segundo semestre del año. (en formato PDF) 

13/07 al 27/7 

13/07 al 20/7 
Inscripción al primer llamado exámenes finales - Turno 

ordinario julio/agosto 2022 (On line).  

13/07 al 27/7 
Inscripción al segundo llamado exámenes finales - Turno 

ordinario julio/agosto 2022 (On line). 

11/07 al 23/07 Receso invernal  



 

 

25/07 al 30/07 
Curso de Introducción a los Estudios Universitarios correspondiente a las carreras 

que inician en el segundo semestre del año.  

01/08 al 05/08 
Matriculación Inicial para Ingresantes 2022 para las carreras que inician en el 

segundo semestre del año.  

01/08 al 10/08 
Inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line)  

para ingresantes  que inician en el segundo semestre del año y para estudiantes 

regulares. 

16/08 al 26/08 

Equivalencias: recepción de solicitudes y documentación. 

Adscripciones y Ayudantías: recepción de solicitudes y documentación. 

29/08 al 12/09 

Equivalencias: evaluación y resolución  

Adscripciones y Ayudantías: evaluación y resolución. 

16/08 
Inicio de cursado para estudiantes regulares de FTA  y estudiantes ingresantes 

2022  para las carreras que inician en el segundo semestre del año. 

22/08 al 02/09 Presentación de solicitud para exámenes finales - Turno especial septiembre 2022.  

05/09 al 09/09 Inscripción a exámenes finales - Turno especial septiembre 2022 (On line). 

12/09 al 24/09 Mesas de exámenes finales – Turno especial - septiembre 2022. 

17/10 al 19/11 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y 

evaluación de desempeño docente. 

 26/11 Finalización de cursado segundo semestre 

23/11 al 08/12 

23/11 al 30/11 
Inscripción a al primer llamado exámenes finales - Turno 

ordinario noviembre/diciembre 2022 (On line). 

23/11 al 07 /12 
Inscripción al segundo llamado a exámenes finales - Turno 

ordinario noviembre/diciembre 2022 (On line). 

05/12 al 19/12  

05/12 al 12/12 
1° llamado a Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

noviembre/diciembre 2022 

12/12 al 19/12 
2° llamado a Mesas de exámenes finales – Turno ordinario 

noviembre/diciembre 2022 



 

 

01/12 al 20/12 

Primer período de preinscripción (On line) para ingresantes ciclo lectivo 2023 a 

las ofertas académicas y presentación de documentación correspondiente a la 

preinscripción de manera presencial en la Facultad o virtual en formato PDF acorde 

a la situación sanitaria vigente y según lo consignado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


