
 

 

 

 

Calendario Académico Institucional 2023  

 

Concurso de titularización de horas cátedra  

Cronograma de elecciones 

Cronograma general de acciones 

Inicio y cierre de cursado de cuatrimestre 

Reuniones de Consejo Directivo y/o Académico 

 

 
 

FECHA 
 

ACTIVIDADES 
 

ACTORES 

 
01/02 

Acto de presentación de los lineamientos 
político- pedagógicos de la DGE para el 
2023. 

Autoridades de la DGE. 
Rectores y equipo de gestión 

 

 

02 y 
03/02 

Inicio de las actividades académicas: 
a) Presentación de los equipos de gestión 
en los Institutos. 

b) Reunión jurisdiccional con los equipos 
de gestión. 

Equipos de gestión 
institucional 
 
Coordinación General de 
Educación Superior 

 

06/02 
Inicio de actividades académicas. 
Presentación de docentes y no docentes 
en los Institutos en los horarios de clases 
habituales. 

Comunidad educativa 

06/02 Reunión de Consejo Académico, Consejo 
Directivo y SOI. 

Equipo directivo- Equipo de 
gestión- Consejeros- SOI 

06/02 Designación de los jurados para consurso 
de horas para titularizar. 

CGES – Consejos 
Directivos de los 
Institutos involucrados. 

06/02 al 
10/03 

a) Actividades compensatorias ciclo 
lectivo 2022: 
1- Implementación de los talleres de 
acompañamiento a las trayectorias 
estudiantiles 2022, según planificación 
institucional. 
2- Continuidad de las Prácticas 
Profesionalizantes en entornos 
formativos institucionales y/o en ámbitos 
socio productivos externos. 
3.- Continuidad de instancias  
presenciales para la Prácticas 
Profesionales Docentes IV en escuelas 
asociadas. 
b) Acciones de acompañamiento a 
estudiantes ingresantes que deben 
acreditar el nivel secundario (que 

 

 
Coordinadores. SOI. Profesores   
 
 
Profesores de práctica de la 
formación docente y de la 
formación técnica 
 
 
 
 
 
 
Profesores de práctica 3 y 4 y 
estudiantes de Química y 
Matemática 



 

adeudan espacios en ese nivel) conforme 
a los proyectos institucionales. 
 

6/02 al 
22/02 

Talleres de apoyo para aspirantes a 
ingresar en carreras técnicas mayores de 
25 años, sin nivel secundario cursado. 

Docentes convocados para el 
desarrollo de talleres a los 
aspirantes para ingresar por art. 7  

06/02 al 
10/02 

Inscripción a mesas examinadoras/ 
tribunales del primer llamado 
 

Estudiantes- preceptores- 
coordinadores 

06/02 al 
10/02 

Horas de consulta para mesas 
examinadoras/tribunales primer llamado 
de febrero. 

Estudiantes- docentes- 
coordinadores 

 

06/02 al 
10/03 

Segunda etapa de preinscripción de 
aspirantes al ciclo lectivo 2023. No 
incluye a mayores de 25 años. 

Equipos de gestion- Aspirantes- 
Equipo de administración 

9/02 al 
15/02 

Difusión del listado de aspirantes para 
concurso de titularización. Notificación a 
los aspirantes de la composición de los 
jurados. 

CGES – Institutos CGES mediante 
página institucional y correo 
electrónico. 

16 al 
22/02 

Presentación de impugnaciones hacia los 
aspirantes.  
Presentación de recusaciones respecto 
de los miembros del jurado 

Docentes en general.  
 
Aspirantes inscriptos. 

22 al 
24/02 

Resolución de las impugnaciones/ 
recusaciones. 

CGES 

24/02 al 
02/03 

Apelación ante la DGE DGE 

23/02 Sorteo de descriptores para 
elaboración de proyectos. 

CGES 

 

13/02 al 
28/02 

 

Período de mesas examinadoras primer 
llamado de febrero 

 

Equipos de gestion, 
Docentes, Equipo 
administrativo, Estudiantes 

27/02 al 
17/03  

Talleres nivelatorios y/o de ingreso 
institucional. 

Equipos de gestion-Docentes- 
Estudiantes de primer año- SOI 

01/03 Presentación de carpetas en formato 
papel y de proyectos 

En las sedes institucionales 
que por región se designen 
al efecto 

01/03 

al 3/04 

Actuación del jurado: 
• Constitución, determinación de sede y 
horario de trabajo. 
• Reapertura de inscripción sino se 
alcanzan al menos tres postulantes por 
categoría (tarea simultánea a partir del 
1/3/23 y por el término de 15 días) 

Jurado. Secretarios designados en 
acuerdo con los Consejos 
Directivos. 



 

• Recepción de las carpetas en formato 
papel y proyectos (2/3/23) 
• Revisión de la tabulación de 
antecedentes. Control de documentación 
respaldatoria. 
• Evaluación de los proyectos de cátedra. 
• Sorteo de orden de defensa 
• Defensa pública 
• Coloquio 
• Elaboración de informes 

01/03 al 
03/03 

Inscripción a mesas examinadoras del 
segundo llamado 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, 
Estudiantes 

01/03 al 
03/03 

Horas de consulta para mesas 
examinadoras segundo llamado. 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, 
Estudiantes 

03/03/23 Aprobación por el Consejo Directivo de 
la Convocatoria a elecciones y al 
concurso de antecedentes y oposición 
para obtener la condición de elegibles en 
los cargos unipersonales de gobierno y 
los jerárquicos de gestión académica. 
 

Consejo Directivo 
 

 

03/03 
Examen jurisdiccional para mayores de 25 
años sin nivel secundario (art. 7° Ley 
N°24521) 

Equipo jurisdiccional 
Referentes institucionales 
Docentes 
 

Aspirantes art. 7° 

6/3/23 al 
6/4/23 

Convocatoria por los medios de 
comunicación, el portal educativo, el 
boletín oficial, la página institucional. 
 

Consejo Directivo 
CGES 

06/03 al 
17/03 

Período de mesas examinadoras del 
tercer llamado de marzo. 

Equipos de gestión, 
Docentes, Equipo 
administrativo, Estudiantes 

 

10/03 
Presentación ante la CGES de la solicitud 
de autorización a matricular en carreras 
de formación docente y técnica. 
Aplicación de la R.N° 2010-DGE-18 

 

Equipos de gestión,  

 

13/3 al 

17/3 

Matriculación de estudiantes de primer 
año. 

 

Equipos de gestion, Equipo 
administrativo, Estudiantes 

13/3/23 al 
14/4/23 

Inscripción on line de Egresados Consejo Directivo 



 

 

15 al 17/3 
a) Matriculación de estudiantes de 
segundo a cuarto año de todas las 
carreras. 
b)  Inicio  del  proceso  de  reubicación  y 
reasignación  de  docentes  con  toma  de 
posesión en marzo/abril de 2023. 

 

Equipos de gestion, Docentes, 
Equipo administrativo, Estudiantes 

 

20/03 
 

Inicio del cursado regular del primer 
cuatrimestre de todas las carreras. 

 

Docentes, No Docentes, 
Estudiantes 

20/03 Reunión ordinaria de Consejo Académico Consejo Académico 

30/03 Reunión ordinaria de Consejo Directivo Consejo Directivo 

04/04 Comunicación del jurado a los Consejos 
Directivos del orden de mérito. 

Jurado 

04/04 Se eleva a la CGES el orden de mérito 

elaborado por el jurado. 

Jurado 

10/04 al 
12/04 

Ofrecimiento. CGES – Rector/a de las 
instituciones involucradas 

10/4/23 al 
20/4/23 

Inscripción on line de aspirantes y 
presentación de documentación 

 

Aspirantes a cargo- Consejo 
Directivo 

10/04 al 
14/04  

Entrega de planificaciones y programas al 
coordinador de la carrera. 
Presentación de propuestas de UDIE de 
los espacios contracuatrimestrales al 
coordinador de la carrera. 

Presentación de proyectos de utilización 
de horas contracuatrimestre al 
coordinador de la Carrera. 

 

Docentes- Coordinadores 

A partir del 
12/04 

Designación por parte de la DGE DGE 

12-04 Toma de posesión. Consejos Directivos de las 

instituciones involucradas 

17/04 Elevo de informe y de planificaciones y 
programas al JFI 

Elevo de propuestas de UDIE y proyectos 
de los espacios contracuatrimestrales a la 
Regente. 

Coordinadores- JFI- Regente 

18/04 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

 

19/04/23 al 
21/04/23 

 
Conformación de la Junta electoral – 
Realización de asambleas por claustros. 

 

Consejo Directivo 



 

Claustro docente, día ……………..., hs  
Claustro estudiantes, día  ………, hs  
Claustro no docentes, día ……….., …… 
hs. 
Claustro egresados, día ……………., 
…….. hs.  

21/4/23 al 
28/4/23 

Recepción de Documentación. 
Presentación de Proyectos (en sobre 
cerrado, hasta las 21:00 hs) 

Rectoría y Secretaría con 
miembros de CD 

2/5 Labrado de Acta de inscripciones 
registradas. 

Rectoría y Secretaría con 
miembros de CD 

03/5/23 al 
05/5/23 

Publicación de aspirantes en portal 
educativo y web institucional. 
Comunicación fehaciente  de los 
miembros del jurado  
 

Consejo Directivo 

08/05 Reunión de Consejo Académico Consejo Académico 

05/5/23 al 
12/5/23 

Recepción Impugnaciones de los 
aspirantes   
Y recusaciones de los jurado  

Consejo Directivo  

15/05/23 Resolución de las recusaciones Consejo Directivo  

 

15/05 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo  

 

15/05 al 
19/05 

Inscripción para mesas 
examinadoras/tribunales especiales de 
mayo. 
 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, Estudiantes 

22/05 al 
24/05 

Implementación de horas de consulta sin 
suspensión de actividades. 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, 
Estudiantes 

 

22/05/23 al 
21/06/23 

Actuación del Jurado: 
-Tabulación de 
antecedentes. 
-Evaluación de 
proyectos. 
- Sorteo del orden de la 
defensa  
(48 hs antes de la 
defensa) 
-Defensa pública. 
-Coloquio. 
-Elaboración de informes 

23/05 al 05/06 
Convocatoria a la 
ampliación de  
inscripción en 
línea por pedido 
del jurado si no se 
logra terna o esta 
desierto un cargo. 
29/05 al 14/06 
Ampliación de 
inscripción on line. 
 Recepción de 
documentación 
por Secretaría de 
los postulantes de 
la segunda 
inscripción y 
remisión al jurado. 

Jurado  
 
 
Ampliación a cargo del Consejo 
Directivo  
Secretaria  



 

Labrado de acta 
de cierre de la 
segunda 
convocatoria. 
Publicación del 
listado de 
postulantes. 
Publicación de la 
composición del 
jurado y 
comunicación a 
los postulantes 

29/05 al 
02/06 

Tribunales especiales de mayo Equipos de gestión, 
Docentes, Equipo 
administrativo, Estudiantes 

29/05 Fecha tope para la presentación de 
equivalencias  

Equipo de gestion- Equipo 
administrative- Docentes- 
Estudiantes de primer año.  

21/06 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

5/6/23 al 
03/7/23 

Publicación de Padrones Provisorios. 
Recepción de rectificatorias al Padrón de 
Electores 

Junta Electoral 

 

05/07 al al  
07/07 

Inscripción para mesas de examinadoras 
turno julio/agosto  

 

Equipos de gestion, Equipo 
administrative-Estudiantes 

 

07/07 Finalización del primer cuatrimestre Comunidad educativa 

 

10 al 21/07 
 

RECESO ESCOLAR DE INVIERNO 
Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, 
Estudiantes 

24/07 Reunión de Consejo Directivo, Consejo 
Académico y SOI 

Consejo Directivo y Académico- 
SOI 

24/07 al 
28/07 

Horas de consulta para mesas 
examinadoras turno julio/agosto 

 

Docentes, Estudiantes 

24/7/23  Publicación de Padrones Definitivos Junta Electoral 

7/8/23 al 
9/8/23 

Presentación de Lista/s Junta Electoral 

10/8/23 al 
14/8/23 

Tiempo de impugnación de la/s lista/s  Junta Electoral 

 

31/07 al 
11/08 

 

Período de mesas examinadoras tercer 
llamado julio/agosto (un llamado) 

 

Equipos de gestion,Equipo 
administrativo, Estudiantes 



 

 

14/08 
Inicio del cursado regular del 
segundo cuatrimestre. Todos los 
años. Todas las carreras. 

 

Equipos de gestion, Docentes, 
No Docentes, Estudiantes 

22/08 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

 
30/08 

Emisión de autorizaciones a pre inscribir 
en ofertas formativas 2024 

 

CGES 

 

31/08 

 

Inscripción en las instituciones de 
aspirantes mayores de 25 años por art.7° 
para el ciclo lectivo 2024. 

 

Equipos de gestión, No Docentes, 
Aspirantes art.7mo. 

04/09 Reunión de Consejo Académico Consejo Académico 

04/09 al 
08/09  

Entrega de planificaciones y programas 
del segundo cuatrimestre al coordinador 
de la carrera. 

Presentación de propuestas de UDIE de 
los espacios contracuatrimestrales al 
coordinador de la carrera 

Presentación de proyectos de utilización 
de horas contracuatrimestre al 
coordinador de la carrera 
 

Docentes-Coordinadores- 
Preceptores 

 
 

12/09  

Elevo de informe y de planificaciones, 
programas al JFI 
Elevo de propuestas de UDIE y proyectos 
de los espacios contracuatrimestrales a la 
Regente. 
 

Coordinadores- JFI- Regente 

14/09 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

08/9/23 al 
28/9/23 

Difusión y promoción de listas  Junta Electoral 

 

14/09 al 
15/09 

Inscripción para mesas 
examinadoras/tribunals especiales de 
septiembre. 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo Estudiantes 

18/09 al 
22/09  

Implementación de horas de consulta sin 
suspensión de actividades. 

 

 

 

22/09 

Inicio de actividades de difusión de 
ofertas formativas 2024 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo 

25/09 al 
29/09 

Período de mesas examinadoras/ 
tribunales especiales de setiembre. 

 

Docentes, Estudiantes 



 

29/9/23 al 
3/10/23 

Veda electoral  

3/10/23 Elecciones Generales  
 

Junta Electoral 

03/10/23 Escrutinio provisorio    Junta electoral 

04/10/23 al 
14/10/23 

Justificación de omisión electoral por nota 
a la Junta Electoral. 

Junta electoral 
 

04/10/23 al 
06/10/23 

Escrutinio definitivo.  Junta electoral 
 

09/10/23 Notificación y publicación de los 
resultados 

Junta electoral 
 

 

 

09/10 

 

Inicio de la preinscripción en ofertas 
formativas 2024 según cronograma 
institucional. 

 

Equipos de gestión, Equipo 
administrativo, aspirantes 

27/10 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

1/11/23 Toma de posesión    

15/11 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

 

13/11 al 
24/11 

 

Presentación de carpetas de docentes 
para cubrir suplencias ciclo lectivo 
2024 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo 

 

 
24/11 

 

 

Finalización del segundo cuatrimestre 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrative,Estudiantes 

27/11 Reunión de Consejo Académico Consejo Académico 

 

27/11 al 
29/11 

Inscripción para mesas 
examinadoras/tribunales del cuarto 
llamado de noviembre. 
 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo 

27/11 al 
30/11 

Implementación de horas de consulta 
para cuarto y quinto llamado 

Docentes, Estudiantes 

 

01/12 al 
13/12 

Período de mesas 
examinadoras/tribunales cuarto llamado 
noviembre. 

 

Docentes, Estudiantes, Equipo 
administrativo 

11/12 al 
13/12 

Inscripción para mesas 
examinadoras/tribunales diciembre 

Docentes, Estudiantes, Equipo 
administrativo 

 

14/12 al 
22/12 

Período de mesas 
examinadoras/tribunales quinto llamado 
de diciembre. 

Docentes, Estudiantes, Equipo 
administrativo 



 

11/12 Reunión de Consejo Directivo Consejo Directivo 

 

01/12 al 
22/12 

 

Inicio del taller de ingreso/nivelatorio para 
aspirantes a ingresar en el ciclo lectivo 
2024. Todas las carreras. 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrativo, Estudiantes 

 

 

 

04/12 al 
22/12 

Inicio de los talleres de acompañamiento 
para aspirantes 2024 a ingresar en 
carreras técnicas como mayores de 25 
años sin nivel secundario cursado. 

 

Equipos de gestión, Docentes, 
Equipo administrative,Aspirantes 
art.7mo. 

 

 

28/12 

Presentación ante la CGES del informe y 
evaluación final de las actividades del 
ciclo lectivo 2023. 

 

Equipos de gestión 

 

29/12 
 

Finalización de actividades 
académicas. 

 

Comunidad educativa 



 



 
 

 

 

09/10 

 

Inicio de la preinscripción en ofertas formativas 
2024 según cronograma institucional. 

 

Equipos de gestión, No 
docentes, aspirantes 

 

 
 

24 al 
29/11 

a) Inscripción para mesas 

examinadoras/tribunales noviembre. 

b) Implementación de horas de consulta. 

c)Organización y publicación de mesas 

examinadoras/tribunales 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes 

 

 

29/11 

 
 

Finalización del segundo cuatrimestre 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes, 
Estudiantes 

 

30/11 
Inicio período de mesas 
examinadoras/tribunales llamado noviembre. 

 

Docentes, Estudiantes 

 

 

01/12 

 

Inicio del taller de ingreso/nivelatorio para 
aspirantes a ingresar en el ciclo lectivo 2024. 
Todas las carreras. 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes, 
Estudiantes 

 

 
 

04/12 

Inicio de los talleres de acompañamiento 
para aspirantes 2024 a ingresar en 
carreras técnicas como mayores de 25 
años sin nivel secundario cursado. 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes, 
Aspirantes art.7mo. 

 

 

06/12 

 

Inicio de inscripción de docentes para cubrir 
suplencias ciclo lectivo 2024 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes 

 
 

 

06/12 y 
07/12 

a) Inscripción para mesas 

examinadoras/tribunales llamado diciembre. 

b) Implementación de horas de consulta 

llamado diciembre. 

c) Organización y publicación de mesas 

examinadoras/tribunales. 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes 

 

07/12 
Finalización período de mesas 

examinadoras/tribunales llamado noviembre. 

 

Docentes, Estudiantes 

 

12/12 
Inicio período de mesas 
examinadoras/tribunales llamado diciembre. 

 

Docentes, Estudiantes 

 

27/12 
Finalización período de mesas 

examinadoras/tribunales llamado diciembre 

 

Docentes, Estudiantes 

 

 

28/12 

Presentación ante la CGES del informe y 

evaluación final de las actividades del ciclo 

lectivo 2023. 

 

Equipos de gestión 

 

 

29/12 

 

 

Finalización de actividades académicas. 

 

Equipos de gestión, 
Docentes, No Docentes 

 

Nota: las actividades organizacionales, las relativas a la presentación de nuevas ofertas formativas y 
al plan de desarrollo y los posibles ajustes al calendario serán comunicadas a través de resoluciones 
complementarias. 


