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Ushuaia,                  

VISTO: 

El Expediente EXP-TDF N°850/2021 del Registro de Expedientes de esta Universidad, la 

Resolución (R.O.) N° 350/2014, la Resolución (C.S.) N° 78/2021, la Ley N°26.559 de creación de la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Estatuto de la 

Universidad; la Resolución (REC-R/2) N° 356/2021; y  

CONSIDERANDO:  

Que la Resolución (R.O.) N° 350/2014 establece en su artículo 23°: “Anualmente se 

establecerán en el calendario académico las fechas de inicio y fin de los periodos de inscripción a la 

Universidad, periodos de inscripción y reinscripción a Carreras, inscripción a asignaturas para el cursado 

e inscripción a turnos de exámenes…”. 

Que el artículo 45 inciso x) del Estatuto establece que es deber y atribución del Consejo Superior 

aprobar el Calendario Académico. 

Que la Resolución del Consejo Superior de la UNTDF AeIAS N° 78/2021 aprobó el Calendario 

Académico 2021. 

Que la Secretaría Académica elevó la propuesta del Calendario Académico correspondiente al 

año 2022 para su tratamiento en el Consejo Superior el día 9 de noviembre de 2021. 

Que mediante Resolución (REC-R/2) N° 356/2021 se aprueba ad referendum del Consejo 

Superior el Calendario Académico 2022. 

Que el Ministerio del Interior modificó el calendario de feriados nacionales con fecha posterior 

a la emisión de la Resolución (REC-R/2) N° 356/2021 y que en consecuencia se deben actualizar las 

fechas. 

Que mediante el Decreto Ejecutivo Nacional N° 42/2022 se establece feriado nacional el día 18 

de mayo en virtud de la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.  

Que la Secretaría Académica requiere postergar la fecha de inicio de las inscripciones para las 

asignaturas cuatrimestrales y anuales a fin de garantizar la correcta organización de los espacios áulicos. 

Que el suscripto se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo en virtud de 

las atribuciones conferidas por el artículo 49º del Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

 

gmquiroga
Texto escrito a máquina
18 de febrero de 2022.



 

info@untdf.edu.ar / Fuegia Basket 251 - CP9410 Ushuaia / Thorne 302 - CP9420 Río Grande 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - República Argentina 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Modificar la propuesta suscripta ad referendum del Consejo Superior mediante 

Resolución (REC-R/2) Nº 356/2021 estableciendo el nuevo Calendario Académico 

2022 que como Anexo I, en un total de 4 (cuatro) fojas, forma parte integrante de 

la presente. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese a la Secretaría Académica y a los Institutos. Publíquese en 

la página Web institucional. Dese alta difusión. Comuníquese al Consejo Superior. 

Cumplido, archívese.   

RESOLUCIÓN (REC-R/2) N°:  
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ANEXO I - RESOLUCIÓN (REC-R/2) Nº: 

01 al 03 

de febrero 

Inscripción exámenes finales libres, regulares y complementarios 1° llamado 

turno febrero 

02 al 09 

de febrero 

Preinscripción para ingresar a la Universidad 

Plazo para presentar solicitud de excepción al Curso de Iniciación 

Universitaria (CIU)  

02 al 09 

de febrero 
Recepción de solicitudes de reincorporaciones y pases a otras universidades 

07 al 12 

de febrero 
Constitución de mesas de exámenes finales 1° llamado turno febrero 

10 al 17 

de febrero 
Preinscripción vía web a carreras de Postgrado 

10 al 17 

de febrero 

Inscripción para ingresar a la Universidad para la Licenciatura en Gestión 

Educativa (Ciclo de Complementación Curricular), Licenciatura en 

Administración Pública (Ciclo de Complementación  Curricular) 

11 de 

febrero 
Examen mayores de 25 años sin secundario completo 

14 al 16 

de febrero 

Inscripción exámenes finales libres, regulares y complementarios 2° llamado 

turno febrero 

16 febrero 

al 04 de 

marzo 

Dictado del Curso de Iniciación Universitaria (CIU) para ingresantes 2022 

21 al 26 

de febrero 
Constitución de mesas de exámenes finales 2° llamado turno febrero 

25 de 

febrero 
Límite para solicitar cambio de carrera 

28 de 

febrero 

y 01 de 

marzo 

Feriado Nacional (Carnaval) 

2 al 6 

marzo 

Inscripción para cursar asignaturas 1º cuatrimestre y anuales para carreras de 

pregrado y grado  

Periodo para solicitar excepción de correlativas 

4 de 

marzo 

Vencimiento plazo para la presentación del certificado/analítico de estudios 

secundarios de ingresantes 2021 

11 de 

marzo 
Límite para la inscripción definitiva de ingresantes a las Carreras de Posgrado 

14 al 25 

de marzo 
Inscripción para cursar asignaturas y seminarios de Posgrado 

14 de 

marzo 
Inicio del dictado de las  asignaturas 1° cuatrimestre y anuales 

22 al 24 

de marzo 
Llamado a inscripción exámenes extraordinarios turno abril 

gmquiroga
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24 de 

marzo 
Feriado Nacional (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) 

31 de 

marzo 
Finalización de plazo para cambio de comisión 

02 de abril 
Feriado Nacional (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas) 

06 al 11 

de abril 

Plazo para que los docentes entreguen listados provisorios de asistencia a los 

coordinadores 

04 al 9 de 

abril 
Constitución de mesas de examen extraordinario turno abril 

12 de abril Inicio de clases Especializaciones de Posgrado 

14 y 15 de 

abril 
Feriado Nacional (Jueves y Viernes Santo) 

20 al 25 

de abril 

Periodo complementario para concretar inscripciones pendientes para cursar 

asignaturas anuales y del 1er cuatrimestre 2022 

29 de abril Cierre de listados definitivos de cursadas 

02 al 06 

de mayo 
Inscripción para cursar asignaturas y seminarios de Posgrado 

18 de 

mayo 
Feriado Nacional (Censo Nacional) 

25 de 

mayo 
Feriado Nacional (Día de la Revolución de Mayo) 

31 de 

mayo 

Límite para la acreditación de la finalización de estudios secundarios para 

ingresantes 2022 

01 de 

junio 
Feriado Provincial (Día de la Provincia del Tierra del Fuego A.I.A.S.) 

03 de 

junio 
Cierre de la oferta académica definitiva del 2° cuatrimestre 2022 

06 al 10 

de junio 

Preinscripción para ingresar a la Universidad en el 2° cuatrimestre para 

mayores de 25 años sin nivel secundario completo 

06 al 16 

de junio 

Preinscripción para ingresar a la Universidad en el 2° cuatrimestre y 

preinscripción a carreras de posgrado 

Plazo para solicitar excepción de CIU 

17 de 

junio 

Feriado Nacional (Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de 

Güemes) 

20 de 

junio 
Feriado Nacional (Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano) 

24 de 

junio 
Examen mayores de 25 años sin nivel secundario completo 

30 de 

junio 

Límite de presentación de los programas y condiciones de implementación 

asignaturas para el 2° cuatrimestre 

02 de julio Fin del dictado de las asignaturas 1° cuatrimestre 

04 al 16 

de julio 

Dictado del Curso de Iniciación Universitaria (CIU) para ingresantes del 2° 

cuatrimestre 
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05 de julio Cierre actas de regularidad 1° cuatrimestre 

09 de julio Feriado Nacional (Día de la Independencia) 

11 de julio 
Feriado Provincial (solo en Sede Río Grande -  Aniversario de la Ciudad de 

Río Grande) 

11 julio al 

15 de julio 

Llamado a inscripción exámenes libres, regulares y 

complementarios                                                                                                   

      turno julio – 1° y 2° llamado 

18  al 29 

de julio 
Receso invernal 

01 al 05 

de agosto 

Inscripción para cursar asignaturas 2° cuatrimestre de 1° a 5° año del pregrado 

y grado 

Inscripción para cursar asignaturas y seminarios de Posgrado 

Periodo para solicitar excepción de correlativas 

01 al 06 

de agosto 
Constitución de mesas de examen 1° llamado turno julio 

03 de 

agosto 
Límite para solicitar cambio de carrera 

08 al 13 

de agosto 
Constitución de mesas de examen 2° llamado turno julio 

15 de 

agosto 
Feriado Nacional (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) 

16 de 

agosto 
Inicio del dictado asignaturas 2° cuatrimestre  

30 de 

agosto 
Límite para solicitar cambio de comisión 

31 de 

agosto al 

02 de 

septiembre 

Llamado a inscripción exámenes extraordinarios turno 

septiembre                                                                                                     

12 al 17 

de 

septiembre 

Constitución de mesas exámenes finales turno septiembre  

14 de 

septiembre 

Finalización de plazo para que los docentes entreguen listados provisorios de 

asistencia a los coordinadores 

21 de 

septiembre 
Asueto académico y administrativo (Día del Estudiante) 

21 al 26 

de 

septiembre 

Periodo complementario para concretar inscripciones pendientes para cursar 

asignaturas del 2° cuatrimestre 

3 de 

octubre 
Fecha cierre listados definitivos de cursada 

3 al 6 de 

octubre 
Inscripción para cursar asignaturas y seminarios de Posgrado 
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7 de 

octubre 
Feriado Nacional (con fines turísticos)  

10 de 

octubre 
Feriado Nacional (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) 

12 de 

octubre 

Feriado Provincial (solo en Sede Ushuaia - Aniversario de la Ciudad de 

Ushuaia)  

21 de 

octubre 
Cierre oferta académica definitiva 1° cuatrimestre y anuales 2023 

24 de 

octubre al 

09 de 

diciembre 

Preinscripción para ingresar a la Universidad ciclo 2023 a carreras de grado, 

pregrado, ciclos complementarios, especializaciones de posgrado, mayores de 

25 años sin nivel medio completo 

Plazo para solicitar excepción de CIU 

18 de 

noviembre 

Asueto académico y administrativo (Día de la Universidad de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) 

21 de 

noviembre 
Feriado Nacional (Día de la Soberanía Nacional) 

26 de 

noviembre 
Asueto administrativo (Día del Personal de Apoyo Universitario) 

03 de 

diciembre 
Finalización del segundo cuatrimestre 

06 de 

diciembre 
Plazo para cerrar actas de regularidad 

08 de 

diciembre 
Feriado Nacional (Día de la Inmaculada Concepción de María) 

09 de 

diciembre 
Feriado Nacional (con fines turísticos) 

09 al 12 

de 

diciembre 

Inscripción exámenes finales libres, regulares y complementarios llamado 

turno diciembre  

14 al 21 

de 

diciembre 

Constitución de mesas exámenes finales llamado diciembre  

Año 2023   

01 al 03 

de febrero 

Inscripción exámenes finales libres, regulares y complementarios 1° llamado 

turno febrero 

02 al 09 

de febrero 

Preinscripción para ingresar a la Universidad 

Plazo para presentar solicitud de excepción al Curso de Iniciación 

Universitaria (CIU) 

06 al 11 

de febrero 
Constitución de mesas de exámenes finales 1° llamado turno febrero 

13 al 15 

de febrero 

Inscripción exámenes finales libres, regulares y complementarios 2° llamado 

turno febrero 

20 al 25 

de febrero 
Constitución de mesas de exámenes finales 2° llamado turno febrero 
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