
 

 

Rivadavia Nº 757• Tel.(02954)454030 

• E-mail: informes@ivt.edu.ar 

• Site: www.ivt.edu.ar 

 

 

CALENDARIO ACADEMICO INSTITUCIONAL 2012 

Res. Interna 030/11 
 

 

1° Estructura Didáctica 

 

Curso de Ingreso 

Lunes 05 al viernes 09 de Marzo.  

De 13.30 a 15.30 hs. Comisiones de 30 alumnos. 

Cursada  

 

Inscripciones a las cátedras (sistema de autogestión): del lunes 05 al sábado 17 de Marzo. 

 

Periodo de cursado: del lunes 12 de Marzo al sábado 30 de Junio. 

Enfermería sábado 17 de Marzo al sábado 30 de Junio. 

 

Examen de Idoneidad de Ingles e Informática  

 

Inscripciones en Dirección Pedagógica: hasta el sábado 31 de Marzo. 

Informática: sábado 7 de Abril   de 09.00 a 11.00 hs. 

Ingles: sábado 14 de Abril   de 09.00 a 11.00 hs. 

 

Solicitud de Equivalencia 

Artículo 81: Las equivalencias deberán solicitarse luego de la inscripción a la carrera, para la primera 

estructura didáctica, hasta el 28 de abril y para la segunda estructura didáctica hasta el 29 de Agosto. El 

alumno deberá comenzar a cursar la/s asignatura/s para la/s cuale/s solicita equivalencia/s, hasta que la 

solicitud presentada se resuelva de manera favorable. La misma se expide por resolución interna, 

entregando una copia, de la misma, al alumno y otra se archiva en su legajo. 
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Llamados de Mesas de Exámenes Especiales  

 

Presentación de solicitud (Dirección Académica): del lunes 23 al sábado 28 de Abril. 

Inscripciones (sistema de autogestión): del sábado 05 al miércoles 09 de Mayo. 

Evaluación: del lunes 14 al sábado 19 de Mayo. 

 

Turnos exámenes parciales 
 

 

Materias cuatrimestrales: 1° parcial del lunes 23 al sábado 28 de Abril. 
                                          2° parcial del lunes 11  al sábado  16  de Junio. 

 
Materias cuatrimestrales, con un solo modulo: único parcial del lunes 4 al sábado 9 de Junio. 
 
Materias anuales: 1° parcial del lunes 4 al sábado 9 de Junio. 

 
 RECUPERATORIO: del lunes 25 de Junio al sábado 30 de Junio. 

 
EXAMEN DE RECUPERATORIO INTEGRAL: En la mesa de examen final de la cátedra. 

      Presentación de solicitud (Dirección Académica): Hasta el sábado 30 de Junio. 

 

Llamados de Mesas de Exámenes Finales  
 

 

1° llamado 

 

Presentación de solicitud, examen final libre, (Dirección Académica): Hasta el sábado 9 de Junio. 
 

1° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del al martes 3 de Julio al viernes 6 de Julio. 

Materias de la 1° Estructura Didáctica y Anuales: del lunes 9 al sábado 14 de Julio. 

 
2° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 14 al miércoles 18 de Julio. 

Materias de la 2° Estructura Didáctica: del lunes 23 al sábado 28 de Julio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2° Estructura Didáctica 
 

Cursada 2°  
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Inscripciones a las cátedras (sistema de autogestión): del lunes 23 al sábado 28 de Julio. 

 

Periodo de cursado: lunes 30 de Julio al sábado 10 de Noviembre. 

 

Solicitud de Equivalencia 

 

Artículo 81: Las equivalencias deberán solicitarse luego de la inscripción a la carrera, hasta el 31 de 

Agosto. El alumno deberá comenzar a cursar la/s asignatura/s para la/s cual/es solicita equivalencia/s, 

hasta que la solicitud presentada se resuelva de manera favorable. La misma se expide por resolución 

interna, entregando una copia, de la misma, al alumno y otra se archiva en su legajo. 

 

 

Llamados de Mesas de Exámenes Especiales 

 

Presentación de solicitud (Dirección Académica): del lunes 27 de Agosto al sábado 1 de Septiembre. 

Inscripciones (sistema de autogestión): del sábado 8 al miércoles 12 de Septiembre. 

Evaluación: del lunes 17 al sábado 22 de Septiembre. 

 

Turnos exámenes parciales 

 

Materias cuatrimestrales: 1° parcial del lunes 10 al sábado 15 de Septiembre. 
                                         2° parcial del lunes 22 al sábado 27 de Octubre. 

 

Materias cuatrimestrales, con un solo modulo: Único parcial del lunes 15 al sábado 20 de Octubre. 
 

Materias anuales: 2° parcial del lunes 15 al sábado 20 de Octubre. 
 

RECUPERATORIO: del lunes 5 al sábado 10 de Noviembre. 
 

EXAMEN DE RECUPERATORIO INTEGRAL: En la mesa de examen final de la cátedra. 
      Presentación de solicitud (Dirección Académica): Hasta el sábado 10 de Noviembre. 

 

Acto de Colación Promoción 2012 

 

Octubre: Lugar, día y hora a confirmar. 

 

Llamados de Mesas de Exámenes Finales 



 

 

Rivadavia Nº 757• Tel.(02954)454030 

• E-mail: informes@ivt.edu.ar 

• Site: www.ivt.edu.ar 

 

     

2° llamado 

 

Presentación de solicitud, examen final libre, (Dirección Académica): Hasta el sábado 27 de Octubre. 
 

1° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del martes 13 al viernes 16 de Noviembre. 

Materias de la 1° Estructura Didáctica y Anuales: del lunes 19 al sábado 24 de Noviembre. 

 

2° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 17 al miércoles 21 de Noviembre. 

Materias de la 2° Estructura Didáctica: del lunes 26 de Noviembre al sábado 1 de Diciembre. 

 

3° llamado 

 

1° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 24 al miércoles 28 de Noviembre. 

Materias de la 1° Estructura Didáctica y Anuales: del lunes 3 al viernes 7 de Diciembre. 

 

2° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del al sábado 1 miércoles 5 de Diciembre. 

Materias de la 2° Estructura Didáctica: del lunes 10   al sábado 15 de Diciembre. 

 

Presentación de solicitud, examen final libre, para el 4° y 5° llamado (Dirección Académica):  
Hasta el sábado 8 de Diciembre. 
 

Llamados de Mesas de Exámenes Finales 

    
 

4° llamado 

 

1° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 26 de Enero al miércoles 30 de 

Enero. 

Materias de la 1° Estructura Didáctica y Anuales: del lunes 4 al sábado 9 de Febrero. 

 

2° TURNO 
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Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 2 al miércoles 6 de Febrero. 

Materias de la 2° Estructura Didáctica: del lunes 11 al sábado 16 de Febrero. 

 

 

 

5° llamado 

 

1° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 9 al miércoles 13 de Febrero. 

Materias de la 1° Estructura Didáctica y Anuales: del lunes 18 al sábado 23 de Febrero. 

 

2° TURNO 

 

Inscripciones a la/s materia/s (sistema de autogestión): del sábado 16 al miércoles 20 de Febrero. 

Materias de la 2° Estructura Didáctica: del lunes 25 Febrero al sábado 2 de Marzo. 

 


