
“2021- Año de Homenaje al Premio Nobel
de Medicina Dr. César Milstein”

CALENDARIO
ACADÉMICO 2022
(Sujeto a modificación de fechas/modalidad por Consejo Directivo, según la
situación epidemiológica de la Provincia)

REINTEGRO DE PROFESORES/AS PARA ATENCIÓN DE
ESTUDIANTES:

14 de febrero con presencialidad física (según Ord. 03/1989 CD - Ord. N° 28/2000 CS).

Los/las docentes comprendidos/as en grupos de riesgo según Decreto Nacional vigente deberán
tramitar su caso en Dirección de Personal de la Facultad (dirpersonalfcpys@gmail.com).

ASPIRANTES 2022

●Inicio de actividades para aspirantes: 07 de febrero
●Exámenes: 14 y 15 de marzo - Recuperatorio: 18 de marzo
●Tutorías recuperadoras: 21 marzo al 8 de abril
●Ambientación a la vida universitaria: durante el primer cuatrimestre
●Último plazo para presentación de constancia de estudios secundarios completos: 6 de mayo
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“2021- Año de Homenaje al Premio Nobel
de Medicina Dr. César Milstein”

ESTUDIANTES – Inscripciones

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE

Inscripción Anual: 1  al 17 de abril
(materias cuatrimestrales y anuales)

●Estudiantes regulares por SIU Guaraní

●Estudiantes vocacionales/extranjeros
por correo: infoalumnosfcpys@gmail.com

●Estudiantes libres:
por correo: infoalumnosfcpys@gmail.com

●Automatriculación para aulas virtuales
Materias anuales y cuatrimestrales:
desde el 21 de marzo
Por consultas: planetadigitalfcpys@gmail.com

●Ultimo plazo para rendir examen global para
readmisión: 31 de mayo
(Ord. 24/07 CS y 46/15 CS)

Inscripción 2º Cuatrimestre: 8 al 19 de agosto
(materias cuatrimestrales)

●Estudiantes regulares por SIU Guaraní

●Estudiantes vocacionales/extranjeros
por correo: infoalumnosfcpys@gmail.com

●Automatriculación para aulas virtuales
Materias cuatrimestrales:
desde el 17 de agosto
Por consultas: planetadigitalfcpys@gmail.com
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ESTUDIANTES – Trámites

Último plazo para la presentación del analítico definitivo para ingresantes 2021: 31 de marzo

● Estudiantes con rendimiento negativo y
alumnos pasivos: hasta el 31 de marzo.
(ver link página web)

● Equivalencias: por correo
gestionacademicafcpys@gmail.com
Primer cuatrimestre: 4 al 29 de abril.
Segundo cuatrimestre: 8 al 30 de agosto.

● Pases: hasta el 31 de marzo.

● Ayudantes Alumnos: (ver link página web)
Primer cuatrimestre: del 14 de febrero al
20 de marzo (materias anuales,
cuatrimestrales y electivas).

● Acreditación de asignaturas electivas y
optativas (aprobadas antes del 2021) y por
movilidad: por correo
gestionacademicafcpys@gmail.com
Primer cuatrimestre: 14 de febrero al 18 de
marzo.
Segundo cuatrimestre: 26 de julio hasta 31
de agosto.

● Ayudantes alumnos: (ver link página web)
Segundo cuatrimestre: del 1 al 21 de agosto
(materias anuales, cuatrimestrales y
electivas).

CLASES Y PRESENTACIÓN DE REGULARIDADES Y/O NOTAS
PROMOCIONALES

Licenciaturas y Tecnicaturas

●1º Cuatrimestre: 21 de marzo al 17 de junio (carga de regularidades y/o notas de materias
promocionales hasta el 23 de junio). Envío de actas a infoalumnosfcpys@gmail.com

●2º Cuatrimestre: 17 agosto al 19 de noviembre (carga de regularidades y/o notas de materias
promocionales hasta el 20 de noviembre). Envío de actas a infoalumnosfcpys@gmail.com

●Materias electivas/ optativas: Las notas deben estar presentadas por los/as docentes antes del
cierre del año académico (18 de marzo de 2022)
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Ciclo de Profesorado

●1º Cuatrimestre: 03 de marzo al 17 de junio (carga de regularidades y/o notas de materias
promocionales hasta el 23 de junio). Envío de actas a profesoradofcp@gmail.com

●2º Cuatrimestre: 17 agosto al 19 de noviembre (carga de regularidades y/o notas de materias
promocionales hasta el 20 de noviembre). Envío de actas a profesoradofcp@gmail.com

MESAS  DE EXÁMEN

Mes Tipo Inscripciones Mesas
Febrero* Regular 25 de febrero al 01 de marzo 02 al 08 de marzo
Marzo* Regular 07 al 10 de marzo 14 al 18  de marzo
Mayo Extendidas 7 días antes

de la Mesa de Examen
Lunes 02/05

Martes 10/05
Miércoles 18/05

Jueves 26/05
Viernes 27/05

Julio Regular 20 al 24 de junio 04 al 08 de julio
Agosto Regular 18 al 22 de julio 01 al 05 de agosto
Septiembre Extendidas 7 días antes

de la Mesa de Examen
Lunes 05/09

Martes 13/09
Miércoles 28/09

Jueves 29/09
Viernes 30/09

Noviembre Regular 14 al 18 de noviembre 28 de noviembre al 01 de
diciembre

Diciembre Regular 02 al 06 de diciembre 12 al 16 de diciembre

*Continúa vigente para las mesas de Febrero y Marzo 2022, la posibilidad de que las/los estudiantes puedan
rendir en forma virtual en los  siguientes casos:

a) Estudiantes que residen fuera del Gran Mendoza y/o la Provincia;
b) Por problemas de salud -contacto estrecho de Covid-19 u otros-.
Cualquiera de estas situaciones tendrá que ser debidamente justificadas por el/la estudiante con un mínimo de
tres días –si fuera posible- de antelación al correo de la Dirección de Alumnos, infoalumnosfcpys@gmail.com,
para que sea comunicada al docente titular o docente a cargo de la materia.
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MESAS ESPECIALES DE EXÁMEN

Estudiantes avanzados que adeudan hasta 5 materias y la Tesina.
Meses de abril, junio y octubre.

Solicitud por correo electrónico con el aval del docente: infoalumnosfcpys@gmail.com

● Abril: Inscripciones del 17 al 22. Mesas: del 25 al 29
● Junio: Inscripciones del 13 al 17. Mesas: del 20 al 24
● Octubre: Inscripciones del 17 al 22. Mesas: del 24 al 28

OBLIGACIONES DOCENTES

● Presentación de horarios de consulta en Dirección Docentes:
del 14 al 18 de febrero (ver link página web)

● Presentación de Programas de Materias Curriculares:
por correo: gestionacademicafcpys@gmail.com
1º Cuatrimestre y Anuales: hasta el 11 de marzo.
2º cuatrimestre: hasta 01 de julio.

● Presentación de Programas de Materias Electivas u Optativas:
por correo: gestionacademicafcpys@gmail.com
1º Cuatrimestre: hasta el 4 de marzo.
2º Cuatrimestre: hasta el 24 de junio.

● Docentes Adscriptos:
por correo: gestionacademicafcpys@gmail.com
1º Cuatrimestre y Anuales: del 14 de febrero al 13 de marzo.
2º Cuatrimestre: del 25 de julio al 5 de agosto

● Solicitud de Nuevas Aulas virtuales: (ver link página web)

Los libros de tema deben estar completos al finalizar el periodo correspondiente al dictado de la
materia (1º Cuatrimestre: 23 de junio/2º Cuatrimestre y Anuales 20 de noviembre).
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ASUETOS

● Día de la Universidad Nacional de Cuyo: 16 de agosto (martes)
● Día del Profesor/a: 17 de setiembre (asueto general sábado)
● Día del estudiante: 21 de setiembre (con actividad docente y No docente, miércoles)
● Día del Personal No docente: 26 de noviembre (asueto general, sábado)


