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11..  PPrr iimmeerr   CCuuaattrr iimmeessttrree  

 

Para la asignatura Morfología Vegetal el cuatrimestre comenzará la semana del 29 de febrero 

y las actividades curriculares se extenderán hasta la semana del 27 de junio (18 semanas). Las 

recuperaciones del último parcial y las recuperaciones flotantes de esta asignatura se 

realizarán en las semanas del 04 y del 11 de julio.  

Para la asignatura Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales , el cuatrimestre 

comenzará la semana del 07 de marzo y las actividades curriculares se desarrollarán hasta la 

semana del 04 de julio inclusive (18 semanas). Las recuperaciones del último parcial y las 

recuperaciones flotantes de esta asignatura se realizarán en las semanas del 11 de julio y del 

01 de agosto.  

Para la asignatura anual Matemática , el período de clases comenzará la semana del 14 de 

marzo y sus actividades curriculares terminarán la semana del 31 de octubre inclusive (32 

semanas). 

Las restantes asignaturas de primero a quinto año  iniciarán sus actividades el 07 de marzo y 

se desarrollarán hasta la semana del 20 de junio inclusive (16 semanas).  

Las recuperaciones del último parcial y las recuperaciones flotantes de las asignaturas del 

primer cuatrimestre se realizarán entre las semanas del 27 de junio y el 11 de julio.  

 

22..  SSeegguunnddoo  ccuuaatt rr iimmeesstt rree  
 
 

El segundo cuatrimestre comenzará la semana del 08 de agosto y las actividades curriculares 

se desarrollarán hasta la semana del 21 de noviembre inclusive (16 semanas).  

El cuatrimestre se extenderá hasta la semana del 05 de diciembre. 
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33..  HHoorraarr iiooss  ddee  CCoonnssuull ttaa  

 

Todas las asignaturas deberán establecer horarios de consulta con frecuencia semanal durante 

todo el año (desde febrero hasta diciembre), los que deberán ser publicados en las carteleras 

de los respectivos cursos y/o en el Aula Virtual, e informados a la Dirección de Enseñanza y 

Direcciones de Carreras. 

 

44..  EEnntt rreeggaa  ddee  ll iissttaass  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddee  ccuurrssooss  aall   DDeeppaarr ttaammeennttoo  ddee  AAlluummnnooss..  FFeecchhaass  

ll íímmii ttee..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excepción : Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales tendrán como fecha límite el 09 

de agosto. 

 

AAssiiggnnaattuurraass  ddee  11ºº  aa  55ºº  AAññoo  

PPrr iimmeerr   
CCuuaattrriimmeessttrree  01/08/2016 

SSeegguunnddoo  
CCuuaattrriimmeessttrree  21/12/2016 
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55..  FFeecchhaa  ddee  eexxáámmeenneess  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
66..  IInnssccrr iippcciióónn  aa  llooss  ccuurrssooss  eenn  eell     DDeeppaarr ttaammeennttoo    ddee  AAlluummnnooss  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamado Turno Fechas 

11  Febrero 10 al 16 de febrero 

22  Febrero 29 de febrero al 4 de marzo 

33  Marzo 28 marzo al 1º de abril 

44  Abril 25 al 29 de abril 

55  Mayo 23 al 27 de mayo 

66  Junio 13 al 17 de junio 

77  Julio 11 al 15 de julio 

88  Agosto 8 al 12 de agosto 

99  Septiembre 5 al 9 de septiembre 

1100  Octubre 11 al 17 de octubre 

1111  Noviembre 31 de octubre al 4 de noviembre 

1122  Diciembre 21 al 25 de noviembre 

1133  Diciembre 12 al 16 de diciembre 

PARA LOS EXÁMENES FINALES, LOS CURSOS DEBERÁN IMPLEMENTAR 
HORARIOS Y/O CLASES DE CONSULTA DE MANERA OBLIGATORIA 
DURANTE LA SEMANA PREVIA A LAS FECHAS DE CADA LLAMADO. 



 

 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Universidad Nacional de La Plata 

Avenida 60 esquina 119 – CC 31(1900) – La Plata 
Teléfono: +54 (221) 425 1896 - Fax: +54 (221) 425 2346 

http://www.agro.unlp.edu.ar 

 

 

 

66..11..  IInnggrreessaanntteess  22001166..  IInnssccrr iippcciióónn  eenn  llooss  ccuurrssooss  ((aassiiggnnaattuurraass  ddeell   PPrr iimmeerr  
CCuuaatt rr iimmeesstt rree  ddee  11ºº  AAññoo))  

 

Se realizará personalmente en la Dirección de Enseñanza desde el 10 al 12 de febrero para 

aquellos alumnos que trabajan y para las alumnas embarazadas (en ambos casos se deberá 

presentar certificado o constancia correspondiente); para el resto de los estudiantes la 

inscripción se realizará por el SIU Guaraní en el período del 15 de febrero al 03 de marzo, 

como se indicó previamente. 
 

Las fechas indicadas para todas estas inscripciones son aquellas en que el SIU-Guaraní estará 

habilitado para recibir las respectivas inscripciones. Los días y horarios de inscripción en cada 

asignatura en particular serán establecidos por las mismas, dentro de las dos semanas previas 

al inicio de cada cuatrimestre o de sus respectivos cursos. 

 

77..  OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  

 

El curso de Horticultura y Floricultura se iniciará en la semana del 22 de febrero y finaliza en 

la semana del 20 de junio (18 semanas). 

El curso de Mecanización Agraria se iniciará en la semana del 22 de febrero y finalizará en la 

semana del 27 de junio. 

El curso de Cerealicultura  se iniciará en la semana del 22 de agosto de 2016 hasta la semana 

del 14 de noviembre (13 semanas) y reiniciará sus actividades en la semana del 20 de febrero 

de 2017, concluyendo en la semana del 03 de abril de 2017 (07 semanas).  

El curso de Terapéutica Vegetal  se iniciará en la semana del 11 de abril y concluirá en la 

semana del 27 de junio.  

El curso de Edafología  para estudiantes de Ingeniería Forestal se iniciará en la semana del 07 

de marzo, mientras que para los estudiantes de Ingeniería Agronómica el curso se iniciará en la 

semana del 04 de abril. 

El curso de Fruticultura se iniciará en la semana del 02 de mayo y finalizará en la semana del 

20 de junio (08 semanas). 

Los cursos de Extensión Rural y de Agroindustrias se iniciarán con el segundo cuatrimestre 

(en la semana del 08 de agosto) y concluirán en la semana del 31 de octubre. 

El curso de Planeamiento y Diseño del Paisaje se iniciará en la semana del 29 de agosto y 

concluirá la semana del 17 de octubre (08 semanas). 

El curso de Introducción a la Dasonomía se iniciará con el segundo cuatrimestre (08 de 

agosto) y concluirá en la semana del 26 de septiembre (08 semanas). 
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El Taller de Integración Curricular I (TIC I)  se iniciará el 5 de diciembre. La culminación del 

Taller de Integración Curricular del ciclo lectivo 2016 será en la semana que se inicia el 13 de 

febrero del 2017. 

El Viaje de Estudios  para estudiantes de quinto año de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería 

Forestal se iniciará en la semana del 28 de noviembre. Las asignaturas de quinto año no 

desarrollarán clases en la semana que corresponda a los viajes de su respectiva carrera.  

El Taller de Integración Curricular II   (TIC II) se iniciará en la semana del 07 de noviembre y 

finalizará la semana del 05 de diciembre.  

 

Las asignaturas anuales que se inician en el primer  cuatrimestre mantendrán sus días y 

horarios en el segundo cuatrimestre. 

 

88..  FFeecchhaa  ddee  aappeerr ttuurraa  yy  cciieerrrree  ddeell   ppeerrííooddoo  ddee  rreeaall iizzaacciióónn  ddee  llaass  eennccuueessttaass  

eessttuuddiiaanntt ii lleess..  

 

Encuestas 1º cuatrimestre 2016 y anual de 2015 a 20 16  (materias anuales que comienzan 

en el 2º cuatrimestre de 2015 y finalizan durante el 1º cuatrimestre de 2016). Estarán 

disponibles en el SIU Guaraní desde el 15 de agosto de 2016 hasta el 26 de septiembre de 

2016. 

 

Encuestas anual 2016 Y 2º cuatrimestre de 2016. Estarán disponibles en el SIU Guaraní 

desde el 19 de diciembre de 2016 hasta el 27 de marzo de 2017. 
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99..  FFeerr iiaaddooss  yy  DDííaass  NNoo  LLaabboorraabblleess  
  

Febrero  

8 y 9 Carnaval 
Lunes y 
Martes 

Feriado Inamovible 

Marzo  

24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves Feriado Inamovible 

25 Viernes Santo Viernes Feriado Inamovible 

Abril  

2 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Sábado Feriado Inamovible 

Mayo  

25 Día de la Revolución de Mayo Miércoles Feriado Inamovible 

Junio  

20 Día Paso a la Inmortalidad del  Gral. Manuel Belgrano Lunes Feriado Inamovible 

Julio  

8 Puente Turístico Viernes Feriado Puente 

9 Día de la Independencia Sábado Feriado Inamovible 

Agosto  

6 Día de la Instauración de los Estudios Agronómicos y 
Veterinarios 

Sábado Día No Laborable 

12 Día de la UNLP Viernes Día No Laborable 

15 Día Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Lunes Feriado Trasladable 
(Trasladado 17/08) 

Septiembre  

21 Día del Estudiante Miércoles Día No Laborable 

Octubre  

10 Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes Feriado Trasladable 
(Trasladado 12/10) 

Noviembre  

19 Aniversario de la Ciudad de La Plata Sábado Día No Laborable 

-- (a definir por UNLP) Día del Trabajador No Docente Viernes Día No Laborable 
(Trasladado 26/11) 

28 Día de la Soberanía Nacional Lunes Feriado Inamovible 

Diciembre  

8 Día Inmaculada Concepción de María Jueves Feriado Inamovible 

9 Puente Turístico Viernes Feriado Puente 

24 Nochebuena Sábado Día No Laborable 

31 Fin de año Sábado Día No Laborable 

1º de agosto Día de la Agricultura Familiar: será u n día laborable en el que se 

realizarán actividades relacionadas con la temática . 



 

 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
Universidad Nacional de La Plata 

Avenida 60 esquina 119 – CC 31(1900) – La Plata 
Teléfono: +54 (221) 425 1896 - Fax: +54 (221) 425 2346 

http://www.agro.unlp.edu.ar 

 

 

 

 

1100..  RReecceessoo  ddee  IInnvviieerrnnoo  

El receso de invierno coincidirá con el establecido por la Dirección General de Cultura y 

Educación de la provincia de Buenos Aires, que se ha fijado en el período comprendido entre el 

18 de julio y el 29 de julio. Si el mismo fuera modificado, las actividades previstas en el 

presente calendario se adecuarán en consecuencia.  

 

1111..  SSii ttuuaacciióónn  AAccaaddéémmiiccaa  

El 04 de abril vence el plazo para normalizar la situación académica de los estudiantes 

(exigencias del plan de estudios y correlatividades), fecha inmediatamente posterior a la 

semana de exámenes finales del tercer llamado. 

 

1122..  FFoorrmmuullaarr iiooss  11  yy  22  

 

La fecha límite para la entrega de cada Formulario queda establecida según lo indicado en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AAssiiggnnaattuurraass  ddee  11ºº  aa  55ºº  AAññoo  

FFoorrmmuullaarr iioo  11  FFoorrmmuullaarr iioo  22  

PPrr iimmeerr   
CCuuaattrriimmeessttrree  

12/02/2016 19/08/2016 

SSeegguunnddoo  
CCuuaattrriimmeessttrree  

17/06/2016 19/12/2016 


