
 
 

ENERO  
  
Lunes 11 Reabre la Universidad del receso de verano, paulatinamente 
 Inicio de postulaciones al Concurso de Becas 2016 
 Inicio de inscripciones a carreras de Grado y Postgrado 2016 
  
Lunes 18 Inicio de inscripción para cursos de nivelación de Facultad de Ingeniería y Tecnologías 

(bimestre cero) 
  
Viernes 29 Hora 23:59 – Cierre de postulaciones al Concurso de Becas 2016 
  
FEBRERO  
  
Lunes 1 La Universidad retoma sus actividades en horario habitual 
 Inicio del período de exámenes de febrero de todas las carreras 
 Inicio de cursos de nivelación de Facultad de Ingeniería y Tecnologías (bimestre cero) 
  
Jueves 4 Hora 16:00 - Realización del Concurso de Becas 2016 
  
Domingo 7 Cierre de inscripción para cursos de nivelación de Facultad de Ingeniería y Tecnologías 

(bimestre cero) 
  
Lunes 8 y 
Martes 9 

Feriados de Carnaval 

  
Sábado 20 Inicio de la Misión en Diócesis de Mercedes 
  
Lunes 22 Inicio de inscripción a cursos del primer y segundo semestre y del primer al cuarto bimestre 
 Inicio de inscripción a examen de nivel de inglés, para todas las Sedes 
  
Domingo 28 Cierre de la Misión en Diócesis de Mercedes 
  
Viernes 26 
 

Cierre del plazo de inscripción a carreras de Grado para los adjudicatarios de becas 2016 
(Becarios) 

  
MARZO  
  
Martes 1 Cierre de inscripción a examen de nivel de inglés, para todas las Sedes 
  
Miércoles 2 Inicio de bienvenida y orientación a los estudiantes de intercambio del primer semestre 
  
Jueves 3  Jornadas de Bienvenida Generación 2016  
 Cierre de inscripción a exámenes de febrero de todas las carreras  
 Examen de nivel de inglés para cursos 2016 en Sede Salto 
  
Viernes 4 Cierre del período de exámenes de febrero de todas las carreras 
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 Examen de nivel de inglés para cursos 2016 en Sede Punta del Este 
 Cierre de cursos de nivelación de Facultad de Ingeniería y Tecnologías (bimestre cero) 
 Cierre de bienvenida y orientación a los estudiantes de intercambio del primer semestre 
  
Sábado 5 31º aniversario de la Universidad Católica del Uruguay 
 Examen de nivel de inglés para cursos 2016 en Sede Central (Montevideo) 
  
Lunes 7 Comienzo del primer semestre y primer bimestre de todas las carreras de grado de las 

Facultades de Ciencias Empresariales, Ciencias Humanas, Derecho, Enfermería y Tecnologías 
de la Salud, Ingeniería y Tecnologías y Psicología. 

 Acto de apertura de cursos para primer año (hora 8:00; 10:00; 18:15 y 19:45) – Sede Central 
(Aula Magna) 

  
Miércoles 9 Hora 12:30 - Misa de comienzo de cursos  
  
Sábado 12 Comienzo de todos los cursos de inglés del primer semestre 
  
Domingo 13 Cierre del período de inscripción a cursos del primer semestre, segundo semestre y primer 

bimestre 
  
Domingo 20  Inicio de Semana Santa. La Universidad permanecerá cerrada toda la semana.  
  
Domingo 27 Pascua de Resurrección. Fin de Semana Santa 
  
Lunes 28  Inicio de período de inscripción a exámenes de abril de Facultad de Derecho 

  
ABRIL  
  
Lunes 4 Inicio período de postulación para realizar Intercambio Estudiantil en el primer semestre de 

2017 
 Inicia período de exámenes de abril de Facultad de Derecho 
  
Miércoles 6 Hora 12:30 h – Misa de Pascua 
  
Viernes 15 Cierre del plazo de postulación para el programa "Apoyos a congresos y seminarios en el 

extranjero" para Profesores de Alta Dedicación 
  
Lunes 18 Feriado nacional correspondiente a la celebración del Desembarco de los 33 Orientales (19 de 

abril de 1825) 
  
Martes 26 Acto de Entrega de Becas 
  
Viernes  29   Cierre de período de exámenes de abril de Facultad de Derecho 
  
MAYO  
  
Domingo  1 Feriado mundial: Día de los Trabajadores 
  
Lunes 2 Inicio de período de inscripción a exámenes de mayo de Facultad de Ingeniería y Tecnologías 
  
Viernes 6 Cierre del primer bimestre de las carreras rediseñadas 
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Lunes 9 Inicia semana de receso intermedio del primer bimestre 
  
Jueves 12 Cierre de período de inscripción a exámenes de mayo de Facultad de Ingeniería y Tecnologías 
  
Viernes 13 Cierre semana de receso intermedio del primer bimestre 
  
Lunes 16 
 

Feriado nacional correspondiente a la celebración de la Batalla de Las Piedras (18 de mayo de 
1811) 

  
Martes 17 Inicio del segundo bimestre de las carreras rediseñadas 
 Cierre de plazo a la convocatoria para el Programa “Especialización: Maestrías y Doctorados y 

Propuestas de Actualización” 
  
Domingo  22  Cierre del período de inscripción a cursos del segundo bimestre  
  
Martes 24 Lectio Magistralis 
  
JUNIO  
  
Viernes 5 Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
  
Miércoles 15 Cierre de período de postulación para realizar Intercambio Estudiantil en el primer semestre 

de 2017 
  
Domingo 19  Fiesta nacional: Nacimiento de José Artigas (1764) 
  
Lunes 20 Inicio de período de inscripción a exámenes de julio para carreras no rediseñadas de 15 

semanas 
 Inicio de período de inscripción a examen de nivel de inglés, para todas las Sedes 
 Inicio de período de exámenes de julio para Postgrados 
  
Viernes 24 Cierre del primer semestre de 15 semanas de carreras no rediseñadas  
  
Lunes 27 Inicio del período de exámenes de julio para carreras no rediseñadas con semestre de 15 

semanas 
 Inicio del período de inscripción a exámenes de julio para carreras no rediseñadas con 

semestre de 16 semanas 
  
Miércoles 29 Cierre de inscripción a examen de nivel de inglés, en todas las Sedes 
  
JULIO  

  
Viernes 1 Cierre del primer semestre de las carreras no rediseñadas con semestre de 16 semanas 
 Examen de nivel de inglés en Sede Punta del Este 
  
Sábado 2 Examen de nivel de inglés en Sede Central (Montevideo) 
  
Lunes 4 Inicio de período de inscripción a exámenes de julio para carreras rediseñadas  
 Inicio de período de exámenes de julio para carreras no rediseñadas de 16 semanas 
 Examen de nivel de inglés en Sede Salto 
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Viernes 8 Cierre del primer semestre y del segundo bimestre  
  
Lunes 11 Inicio de período de exámenes de julio  
  
Lunes 18 Feriado nacional: Jura de la Constitución (1830) 
 Inicio de período de inscripción a cursos del segundo semestre, tercer y cuarto bimestre 
  
Lunes 25 Inicio de período de inscripción a exámenes de agosto de Facultad de Derecho 
  
Lunes 25 a 
miércoles 27 

Bienvenida y orientación a los estudiantes de intercambio del segundo semestre 

  
Viernes 29 Hora 12:30 – Misa y fiesta de San Ignacio de Loyola  
 Cierre de período de inscripción a exámenes de julio 
 Cierre de período de exámenes de julio 
  
Domingo 31 Fiesta litúrgica de San Ignacio de Loyola  
  
AGOSTO  
  
Lunes 1 Inicio del segundo semestre y del tercer bimestre  
 Inicio del período de exámenes de agosto de Facultad de Derecho 
  
Viernes 5 Cierre del período de exámenes de julio para Postgrados 
  
Sábado 6 Fin de cursos de inglés del primer semestre 
  
Domingo 7 Cierre del período de inscripción a cursos del segundo semestre y tercer bimestre  
  
Lunes 8 Inicio de cursos de inglés del segundo semestre 
  
Sábado 13 y 
domingo 14 

Retiro para Universitarios 

  
Jueves 25 Fiesta nacional: Declaración de la Independencia (1825) 
  
SETIEMBRE  
  
Lunes 5 Inicio del período de postulación para realizar Intercambio Estudiantil en el segundo semestre 

de 2017 
  
Viernes 16 Cierre del período de solicitud de títulos para Colaciones del mes de octubre 
  
Lunes 19  Inicio de período de inscripción a exámenes de setiembre de Facultad de Ingeniería y 

Tecnologías 
  
Viernes 23  Cierre del tercer bimestre  
  
Lunes 26 Inicia semana de receso intermedio  
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Jueves 29 Cierre de período de inscripción a exámenes de setiembre de Facultad de Ingeniería y 
Tecnologías 

  
Viernes 30 Cierre de la semana de receso intermedio  
  
OCTUBRE  
  
Lunes 3 Inicio del cuarto bimestre  
 Inicio del período de los Actos de Colación de todas las Facultades (fechas a determinar) 
  
Domingo 9 Cierre del período de inscripción a cursos del cuarto bimestre  
  
Lunes 10 Feriado nacional correspondiente a la celebración del Descubrimiento de América (12 de 

octubre de 1492 
  
Lunes 17  Cierre del plazo de la segunda convocatoria para el programa “Apoyos a congresos y 

seminarios en el extranjeros” para Profesores de Alta Dedicación 
  
Martes 20  Fiesta de Mater Admirabilis, Nuestra Señora de la Universidad 
  
NOVIEMBRE  
  
Miércoles 2 Día de los Difuntos 
  
Sábado 5 y 
domingo 6 

Peregrinación Virgen de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay 

  
Lunes 7 Inicio del período de inscripción a exámenes de noviembre-diciembre para las carreras no 

rediseñadas de 15 semanas 
  
Viernes 11 Cierre del segundo semestre de las carreras no rediseñadas de 15 semanas 
  
Lunes 14 Inicio del período de exámenes de noviembre-diciembre para las carreras no rediseñadas de 

15 semanas 
 Inicio del período de inscripción a exámenes de noviembre-diciembre para las carreras no 

rediseñadas de 16 semanas 
  
Martes 15 Cierre de período de postulación para realizar Intercambio Estudiantil en el segundo semestre 

de 2017 
  
Viernes 18 Cierre del segundo semestre en todas las carreras no rediseñadas de 16 semanas 
  
Lunes 21 Inicio del período de exámenes de noviembre-diciembre para todas las carreras no 

rediseñadas de 16 semanas 
 Inicio del período de inscripción a examen de diciembre para las carreras rediseñadas 
  
Viernes 25 Cierre del segundo semestre y cuarto bimestre de las carreras rediseñadas 
  
Lunes 28 Inicio del período de exámenes de diciembre para las carreras rediseñadas 
  
DICIEMBRE  
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Jueves 8 Fiesta de la Inmaculada Concepción de María 
  
Sábado 10 Fin de cursos de inglés del segundo semestre 
  
Jueves 15 Hora 19:30 – Misa de Navidad y Fiesta de Fin de año 
  
Sábado 24 La UCU permanece cerrada por la celebración de la Navidad 
  
Domingo 25 Navidad 
  
Martes 27 Cierre del período de inscripción a exámenes de diciembre 
  
Miércoles 28 Cierre del período de exámenes de diciembre de todas las carreras 
  
Jueves 29  Inicio del período de inscripción a exámenes de febrero  
  
Sábado 31  La Universidad comienza el receso de verano 
  

 


