
VISTO Ia necesidad de fijar et Calendario Académico para el SeguDdo Semsslre de 2022
corespondiente a las Carreras que se dictan en esta Facultad; y

CONSIDERANDOT

Que a los fines de posibiljtar el ¡ormal desenvolv;I¡jento de
administrativas el misr¡¡o debe ser fijado con la debida antelación¡

ExPtlt.ñ¡!4 üS 4 3 * 6p

Ias actividades académicas v

Que las comisiones de Enseñanza y Disciplina e rnterpretación y Regramarto emitieron €r dictame¡

Que el tetna fue hatado como Asuntos EntÉdos en el Seno del Conseio Direclivo:

- Que luego de su aprobació¡ en generai. er consejero caro mociona que er periodo de inscripción para
curcado se rea.lice desde el 16/08 at1 29/08122:

Que llevada dicha moción a votación fue aprobada por unanimi¡iad de ios Señorcs Consejeros;
Por€1lo:

EL CON§EJO DIRECTIYO DE LA FACULTAD DE AGR.OAIOMIA Y ZOOTECNIA
(En Reunión Oidina a del2-/ t06i22)

RES[IELVE

Artfculo Io: Establec.r el calendario Académico pam el segundo ser¡estre de 2022 corespondiente a las
ca¡reras que se dictan en ra Facultad de Agronomía y zootec t- uNI, segú¡ ss detáira a conlinuación:
Türno d€ ex¡men Julio-Agosto

1 ') Mesa Exarninadorar d el 27 l0'7 ,,t 02fie/22
2") ivl€sa Exaftinadorai del 16/08 at 22108/22

Inicio d€l Seg¡rndo Custrimesarei 22/08122

InscúpcióÍ al Segundo Cuatrimesrre: del 16/OE al29/OB/22

Turno de Er.men de Septiembr€: d€l 12109 al 16/09/22

Fin de cl¡ses d€l Segurdo Cuatrim€sire: 1 8/ I I /22

Entrega de Llstas de Alumnos reguláres: 25ll t/22

Tumo de exsmen Noyiernbre - Diciernbr€
1") Mesa Examinadora: de1 141\1 al t8/|122
2') Mesa Examinadora: d el At /) 2 at O'l t2/22
30) Mesa Examinadom: d el 19/ t2 al 231 12122

Arfícu¡o 2or Hágase saber! tome raán secretaria Acadérnica. conrüníquese a Dirección cenerar Académica, a
Dirección Alumnos. a Dirección de infomáfica, a Departamento {tcncurso, a Ios Departaiaentos Oocentes que
componen esta Facuhad y por su irtermedio a las Cátedms y./o Asignaturas coi|espondientes. Cumpliáo,
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