
Santa Fe,30 de septiembre de 2022

Expte. ISM- 1124558-22
Vista, la  propuesta  de  modificación  del  Calendario  Académico  2022, 

presentada  por  la  Secretaría  Académica,  debido  a  la  superposición  del  4to. 

Turno  de  exámenes  con  el  Cronograma  de  Elecciones  de  representantes 

estudiantiles  ante  el  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de  Humanidades  y 

Ciencias y ante  la Comisión Asesora del Instituto Superior de Música, 

La Comisión Asesora del
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA

R E S U E L V E
Art.1: Aprobar la modificación del Calendario Académico 2022 que involucra al 

cuarto turno de exámenes, conforme a la dispuesto en el anexo que forma parte 

inseparable de la presente resolución

Art.2:  Inscríbase, tomen nota las Secretarias de la Casa, Alumnado, Bedelía, 

Prensa Institucional y el CEM. Oportunamente, archívese.

RESOLUCION  CAISM N° 39/2022

Valide la firma de este documento digital con el código RDCA_ISM-1124558-22_39

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.



Anexo Res CAISM Nº 39-22

CALENDARIO ACADÉMICO ISM 2022

para las carreras de grado y pregrado ISM

Las actividades académicas del ciclo lectivo 2022 se desarrollarán entre el 1 de 
febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Primer período de reinscripción al año académico (para las dos modalidades)

1ª de febrero al 15  de abril de 2022.

Primer período de Cursado:

Inscripciones a  asignaturas entre el 10 y el 20 de marzo de 2022.

Inicio: 14 de marzo de 2022. 

Finalización: 24 de junio de 2022. 

Regularidad y promoción en sistema  

Carga de datos de regularidad y promoción en el Sistema SIU Guaraní, acorde 

a la modalidad de cursado de cada asignatura:

-Carga de regularidades: hasta el 23 de junio de 2022.

-Carga de promociones: hasta el 27 de junio de 2022.

Segundo período de reinscripción al año académico (sólo presenciales) 
20  de junio  al 19 de agosto de 2022
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Receso de Invierno (estimado): del 11 al 22 de julio de 2022

Segundo período de Cursado:

 Inscripciones a  asignaturas entre el 10 y el 19 de  agosto de 2022.
Inicio: 15 de agosto de 2022.
Finalización: 25 de noviembre de 2022.

Regularidad y promoción en sistema  

Carga de datos de regularidad y promoción en el Sistema SIU Guaraní, acorde 

a la modalidad de cursado de cada asignatura:

-Carga de regularidades: hasta el 23 de noviembre de 2022.

-Carga de promociones: hasta el 25 de noviembre de 2022.

> TURNOS DE EXÁMENES:

Turno (*) Inscripciones Exámenes
7mo Turno  - Febrero 2022  6 al 10  de febrero 14 al 19 de febrero
8vo Turno  - Marzo 2022 28 de febrero al  3 de 

marzo

7  al 12 de marzo 

 (*)Turnos incluidos en el Calendario Académico 2021
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Turno Inscripciones Exámenes

1er Turno  - Mayo 2022 2 al 5 de mayo 9 al 14 de mayo 
2do Turno - Julio 2022 27 al 30 de junio 4  al 8 de julio 
3er Turno -  Julio-Agosto 2022 25 al 28 de julio 1 al 6  de agosto 
4to Turno - Octubre 2022 2 al 5 de octubre 11 al 17 de octubre
5to Turno - Diciembre 2022 26 al 29 de noviembre 1 al 7 de diciembre
6to Turno - Diciembre 2022 11 al 14 de diciembre 16 al 22 de diciembre
7mo turno. Febrero 2023 20 al 23 de febrero 27 de febrero al 4 de marzo
8vo turno. Marzo 2023  6 al 9 de marzo 13 al 18 de marzo 

INGRESO: 

Actividades de Articulación para ingresantes 2022: entre el 1ª de febrero y el 11 

de marzo.

Documentos académicos

-Los  Programas  de  asignaturas  cuatrimestrales  deberán  presentarse  hasta 

finalizar la primera semana del segundo período de cursado (Art 5 RE ISM)

 2022. 

-Las Planificaciones de Cátedra deberán presentarse antes del 31 de marzo de 
2022.

-La Memoria Anual de Cátedra deberá presentarse antes del 22 de diciembre 
de 2022.
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