
CALENDARIO ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GRADUADOS AÑO 2023

A) INICIO ACTIVIDADES  

• Lunes 13 de marzo : Inicio actividades estudiantes antiguos (2° y 3er año).  
• Viernes 24  de marzo : Recepción estudiantes 1er año, 09:00 hrs.
   Ceremonia recepción para estudiantes y académicos en Aula Magna de 
   Facultad de Odontología.
• Lunes 3 de abril : Inicio actividades estudiantes 1er año. 

B)  FECHAS 1er SEMESTRE  

• 13 de marzo al 21de julio : Primer semestre académico alumnos 2o y 3er año. 
• 3 de abril al 21 de julio  : Primer semestre académico alumnos 1er año. 
• 3 de abril al 16 de junio : Se recibirán solicitudes de situaciones académica, (congelamiento, retiros, postergaciones de estudios, 
   etc.) hasta el 16 de junio del 2023 asociados al primer 
   semestre 2023. Cualquier petición fuera de este plazo será remitida a decisión de la Decana.
• Fecha Término Primer semestre : 21 de julio de 2023 para todos los alumnos.
• Vacaciones de invierno : 24 de julio al 04 de agosto de 2023 para todos los alumnos.

   
C) FECHAS INICIO 2o SEMESTRE   

• Lunes  07 de agosto : Inicio Segundo semestre académico, para todos los alumnos
• 7 de agosto al 17 de noviembre : Se recibirán solicitudes de situaciones académica (congelamiento, retiros, 
   postergaciones de estudios, etc.) hasta el 17 de noviembre de 2023. Cualquier 
   petición fuera de este plazo será remitida a decisión de la Decana.

 
D) EXÁMENES PROGRAMAS CONDUCENTE AL TÍTULO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA 

 • Exámenes de Título : Los exámenes se irán rindiendo a medida que vayan finalizando los distintos 
   programas y/o estudiantes de las cohortes pandémicas o extendidas. No podrán 
   rendir exámenes más allá del 29 de diciembre de 2023

E) FECHA TÉRMINO 2° SEMESTRE PARA TODOS LOS ALUMNOS

• 15 de diciembre  de 2023 : Según calendario Decreto exento N° 0041203
   Excepcionalmente la clínica puede extenderse hasta el 12 de enero de 2024

Se sugiere a los directores de programas evaluar según el itinerario formativo hacer una pausa de fiestas de fin de año, la semana comprendida 
entre Navidad y Año Nuevo. 

F) VACACIONES    
• Vacaciones de Verano desde el 18 de diciembre de 2023 a marzo de 2024. (Pueden empezar las vacaciones el 15 de enero si 
extendieron la clínica).

G) FECHA GRADUACIÓN PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN  Y POSTGRADOS: PROMOCIÓN 2023

• Ceremonia de Graduación : Viernes 12 de enero  de 2024.

Nota: Este calendario está sujeto a posibles modificaciones.  
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