
AGENDA ACADEMICA ISF 2017 

 01 de Febrero.  Inicio Actividades Instituto Superior Facultar 
 13 de Febrero.  Inicio del Período Lectivo 2017. 
 Inscripción al Primer y Segundo llamado de Exámenes Finales del 15 

de febrero al 19 de febrero  
 Primer llamado a Exámenes Finales del 20 de febrero al 24 de febrero. 
 Capacitación Docente: 1,2 y 3 de marzo 
 Segundo llamado a Exámenes Finales del 6 de marzo al 10 de marzo. 
 Semana del 20  de marzo. Inicio del Primer Cuatrimestre segundo y 

tercer año y entrega de planificaciones, programas y cronogramas 

 Semana del 27  de marzo. Inicio Primer Cuatrimestre para primer año y 
entrega de planificaciones, programas y cronogramas. 

 Cierre de Inscripción primer año: 10 de abril 
 Primeros exámenes parciales: del 8 al 19 de mayo. 
 Segundos exámenes parciales del 19 al 30 de junio 
 Semana del Evaluaciones de Recuperación: 10 al 14 de julio e 

Inscripción a exámenes finales 

 14 de Julio. Finalización del Primer Cuatrimestre. 
  Receso de invierno el lunes 17 de julio al viernes 28 de Julio. 
 Inscripción al llamado de  Exámenes Finales de Agosto: 31  de julio y 1 

de agosto 

 Llamado único a Exámenes Finales del 31 de julio al 11 de agosto. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Semana del 14 al 18 de agosto. Inicio del Segundo Cuatrimestre 

 Primeros exámenes parciales: 25 de septiembre al 6 de Octubre 

 Segundos exámenes parciales.25 de Octubre al 8 de noviembre 
 Evaluaciones de Recuperación e inscripción a los llamados de 

diciembre: 

27 de noviembre al 1 de diciembre 

 Finalización del Segundo Cuatrimestre: 1 de Diciembre. 
 Primer llamado a Exámenes Finales del 4 al  de12 de diciembre  
 Segundo llamado a Exámenes Finales del 13 de diciembre al 22 de 

diciembre. 
 29 de diciembre. Receso. Vacaciones. 
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