RESOLUCIÓN CS N°

AVELLANEDA,

çi

VISTO

el expediente N ° S01-1213/2017, la Res. CS

N ° 665/2017 correspondiente al Calendario Académico
20:L8, y

CONSIDERANDO:
Que la Secretaria académica propone la aprobación
de la modificación del Calendario Académico 2018.
Que resulta necesario realizar modificaciones en
las fechas de actividades académicas debido a la
celebración de la III Conferencia Regional de Educación
Superior (CRES-2018), a realizarse entre el día once
(11)

y el quince (15) de junio, cuya agenda fue
establecida con posterioridad a la aprobación del
calendario en vigencia.
Que por lo mencionado ut supra, resulta necesario
modificar las fechas detalladas en el ANEXO 1 de la
Resolución CS N 0 665/2017, correspondientes a la III
Expo UNDAV, a la de fecha de finalización del 2 °
llamado a exámenes finales del turno julio y al período
de inscripción a asignaturas.
Que es necesario el dictado del acto administrativo
que otorgue la correspondiente adecuación.
Que las Comisiones de Enseñanza e Investigación y
de Administración y Gestión, del Consejo Superior, han
,

tomado la intervención que les compete proponiendo el
dic:ado de la presente resolución.
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Que se ha expedido el Servicio de Asesoría Jurídica
Permanente.
Que la presente resolución se dicta en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 45 del Estatuto
de la Universidad.
POR ELW,
EL CONSEJO SUPERIOR DE lA UNIVERSIDAD NCI(AL DE AVLI?NE2)
RESUELVE:

ARTÍCULO N ° 1:

Modificar el Calendario Académico 2018,

en la fecha de la III Expo UNDAV, en la fecha de
finalización del 2 ° llamado a exámenes finales del
turno julio y en el período de inscripción a
asignaturas, según se detalla en el ANEXO 1 que forma
parte de la presente Resolución.
ARTtCULO N ° 2:

Regístrese, comuníquese a la Secretaría

Académica y a todas las dependencias de la Universidad.
Cumplido, archívese.
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INICIO

FIN

22/06/20 18

22/06/2018

25/07/2018

28/07/2018

-

06/08/2018

10/08/2018

-

13/08/2018

17/08/2018

PO UNDAV Articulación con Escuelas
l
Exmenes Finales

Turno Julio
2 Llamado -Exámenes Finales Defensas de Tesinas o Tesis
Modalidad Presencial y a Distancia
-

-

Inscripciór Asignaturas
Modalidad presencial
lnscripcíór Asignaturas
Modalidad a distancia

-

-

-

Estudiantes Regulares e Ingresantes
Estudiantes Regulares e Ingresantes
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