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ANEXO VIII

Educaci6n Superior de Gesti6n Estatal y Privada
ACTORES

ACTIVIDADES

FECHA

Acto de presentaci6n de Lineamientos politico

Autoridades DGE

pedagogicos de la DGE Para el 2019
I Drscartn Gors{t:
Er€.re

06t02

€

Coordinaci6n General
Rectores
Equipos de Gesti6n
Docentes y no Docentes de
los IES

nicio del affo acad6mico
lngreso de todo el personal:
Equipos de gesti6n, docentes no docentes
Tareas academicas y administrativas.

I
I

I

I

08/02 al
13/03

lnicio del proceso de reubicaci6n y reasignaci6n
de docentes con toma de posesi6n en mazo de
2019.
Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta

Equipo CGES
Rectores de IES
Equipos de Gesti6n

10 y 20 llamado de febrero Y mar:zo.
Tribunaleslo llamado:
Publicaci6n e inscriPci6n

lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.
08/02 al
13/03

Equipos de Gesti6n
Docentes de los IES
Estudiantes

Tribunales 20 llamado:
Publicaci6n e inscripci6n
lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.
Exdmenes de lngreso previstos en el artlculo
Ley N" 24.521 de Educaci6n Superior
Planificaci6n de proyectos institucionales de
capacitacion, extensi6n e investigaci6n.

7'

08t02

lnicio de los cursos de ingreso/nivelacion a
primer afio segUn planificaci6n de actividades
establecidas en diciembre 2018.

Docentes
Estudiantes

26t02

lnicio del

Equipos de gesti6n
Docentes de los IES
Estudiantes

25t02

Evaluaci6n de nivelaci6n y/o Talleres de ingreso
a primer ano.

Docentes
Estudiantes

27t02

Examen de competencias b6sicas (articulo 7"
Ley N" 24.521 de Educaci6n Superior)

Docentes y Estudiantes

Pedido de autorizaci6n para matricular en
primer afio.

lnstitutos

It/latriculaci6n 1er affo. Formacion lnicial

Estudiantes

Matriculacion 2do a 3erl4lo affo seg0n carrera

Estudiantes

lnicio de las actividades acad6micas de todas
las carreras de lero a 3er/4to affo (16

Docentes
Estudiantes

28102 al

01/03

i

Rectores de IES

oo

"roaros
11 al 15/03
15i03

1o

Cuatrimestre

semanas).
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29t03

Presentaci6n a CGES/DEP de la matricula por
carrera, por afio y por divisi6n. 1" cuatrimestre.
Presentaci6n CGES/DEP de los horarios
nominales por lnstituci6n y por carrera. 1
cuatrimestre mediante impresi6n informes del
GEM.

Equipos de Gestion

29t03

Presentaci6n ante la CGES/DEP de las
reubicaciones / asignaciones
Presentaci6n ante la CGES del listado de
vacantes
Declaraci6n Jurada carrera/s que se dictan
mediante impresi6n de informe GEM.

Equipos de gesti6n

Tribunales especiales de mayo. Se sugieren 3
(tres) dias. Segfn requerimientos de los

Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes

rrir-r.ti (;cr B,{'.

if:atqel

'/,1
qb

Ultima
semana de
mayo

02 al 31/05

02105 al

30/06

30/06 al
05/07

'

estudiantes.
Planiflcaci6n de acciones de formaci6n inicial,
postitulos y otras funciones para el segundo
cuatrimestre del 2019 y 2020 a nivel
institucional.
Reuniones de los Consejos Regionales para el
anirlisis y Planificaci6n del Plan de Desarrollo de
Formaci6n lnicial y Formaci6n Continua en
vistas al Plan de Desarrollo 2020.

Equipos T6cnicos CGES Y
Equipos de gesti6n de los
lnstitutos

Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta, tribunales julio/agosto.
Publicaci6n e inscriPci6n.
Organizaci6n de horas de consulta.

Equipos de gesti6n
Equipos tecnicos CGES
Docentes

Actividades varias:
Jornadas PNFP
15/03 al

05/07

Presentaci6n de carreras de formacion inicial y
formaci6n continua
Presentaci6n de proyectos de investigacion
Reuniones

08 al 19/07

ju risd iccio

n

Consejos Regionales
Equipos t6cnicos CGES

Equipos de gesti6n
Equipos tecnicos CGES
Docentes

ales

RECESO INV E R NAL

Equipos de gesti6n,
Docentes y Estudiantes

10 y 20 llamado de iulio Y agosto.
Tribunales 1o llamado:

21107 al

10/08

Publicaci6n e inscriPci6n
lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.

Tribunales 20 llamado:
Publicaci6n e inscriPci6n

Equipos CGES
Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes

lmplementaci6n de horas de consulta
lnicio de actividades relacionadas con los
Tribunales.
12t08
Agosto

lnicio

del 20 Cuatrimestre (16 semanas)'

Definici6n del presupuesto institucional

Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes
Equipos tecnicos CGES
Equipo s de gesti6n lnstitutos
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30/08

Presentaci6n a CGES/DEP de la matricula por
carrera, por ano y por divisi6n. 2" cuatrimestre.
Presentaci6n CGES/DEP de los horarios
nominales por lnstituci6n y por carrera. 2'
cuatrimestre mediante impresi6n informes del
GEM.

Equipos de gesti6n

30/08

Declaraci6n de carreras prioritarias 2020

Equipos tecnicos CGES
Equipos de Gestion lnstitutos

Tribunales especiales de setiembre. Se
sugieren 3 (tres) dias. Seg0n requerimiento de

Docentes
Estudiantes

G;;;;;".
0
?scir.:

w

!

Ultima
semana de
setiembre
01 al 15/09

los estudiantes.
Reuniones jurisdiccionales para la
determinaci6n del Plan de Carreras 2020

Equipos t6cnicos CGES
Equipos de Gestion lnstitutos

Act ividades varias
lmplementaci6n de concurso de titularizacion de
horas catedra y cargos iniciales del escalaf6n
Jornadas de ESI - Educar en lgualdad
Jornadas PNFP
Autoevaluacion I nstitucional
Operativos nacionales de evaluacion
Organizaci6n de mesas examinadoras y horas
de consulta:
4' llamado de noviembre y 5" llamado de
diciembre. Publicaci6n e inscripci6n
29t11

Finalizaci6n del Segundo Cuatrimestre
lmplementaci6n de horas de consulta.
Tribunales: 4o llamado.
Tribunales 5o llamado.
lnscripci6n de aspirantes ciclo lectivo 2020.
Inscripci6n de docentes para cubrir suplencias
ciclo lectivo 2020.
Presentaci6n a la CGES/DEP: informe de
procesos de autoevaluaci6n institucional,
conforme a circular que se remitir6
oportunamente.
Organizacidn de mesas examinadoras y horas
de consulta:
1o llamado de febrero y 2o llamado de mazo de

Equipos de gestion

Docentes
Estudiantes

Equipo CGES
Equipos de gesti6n
Docentes
Estudiantes

2020.
Publicaci6n e inscriPci6n.
Plan de Desarrollo 2020.
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Tota
T ta d e d
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d c as e nc I u v e

s5bad

166 dias de cursado
200 dias de cursado

(.) Las lnstituciones podr5n optar por el dictado de clases los dias s6bado cuando la
carga horaria de lals carrera/s asi lo requiera.
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