
ENERO
Lunes 2 Inicio de inscripciones a exámenes de febrero (grado y postgrado)

Lunes 16 Reapertura de servicios de la UCU

FEBRERO
Miércoles 1 Inicio del período de exámenes de febrero de todas las carreras de grado y postgrado

Lunes 6 Inicio de inscripciones a cursos OBLIGATORIOS del primer semestre para
 todos los estudiantes de grado y tecnicaturas
 Inicio de cursos intensivos de febrero

Domingo 12 Cierre de inscripciones a cursos OBLIGATORIOS del primer semestre para
 ESTUDIANTES de las carreras de grado y tecnicaturas (a excepción de nuevos
 ingresos del primer semestre)

Miércoles 15 Inicio de inscripciones a cursos ELECTIVOS y CORE del primer semestre para
 todos los estudiantes de las carreras de grado y tecnicaturas (a excepción de
 nuevos ingresos del primer semestre)

Domingo 19 Cierre de inscripciones a cursos para todos los estudiantes de las carreras de
 grado y tecnicaturas (a excepción de nuevos ingresos del primer semestre)

Lunes 20 Feriado de Carnaval
y martes 21

Lunes 27 Cierre de inscripciones a exámenes de febrero (grado y postgrado)

Martes 28 Cierre del período de exámenes de febrero (grado y postgrado)
 Prueba de nivel de inglés

MARZO
Miércoles 1 Pruebas de nivel de inglés
y jueves 2

Viernes 3 Cierre de cursos intensivos de febrero

Lunes 13 Inicio del primer semestre de todas las carreras de grado y tecnicaturas

Martes 21 Período especial de inscripciones a cursos CORE y ELECTIVOS CON CUPOS
y miércoles 22

Viernes 24 Cierre de inscripción a cursos para estudiantes de grado y tecnicatura que ingresan
 en el primer semestre 
 Cierre del período de bajas a cursos (para estudiantes de grado y tecnicaturas)

ABRIL
Domingo 2 Domingo de Ramos. Inicio de Semana Santa

Lunes 3 Inicio de inscripciones a Minors que comienzan en el segundo semestre

Domingo 9 Pascua de Resurrección. Fin de Semana Santa

Lunes 17 Feriado nacional correspondiente a la celebración del Desembarco de los Treinta
 y Tres Orientales
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MAYO
Lunes 1 Feriado correspondiente al Día de los Trabajadores

Lunes 22 Feriado nacional correspondiente a la celebración de la Batalla de la Piedras

Jueves 25 Ceremonia de Graduación

Miércoles 31 Cierre de inscripciones a Minors que comienzan en el segundo semestre

JUNIO
Jueves 15 Feriado correspondiente al Día de los Trabajadores de la Enseñanza Privada

Lunes 19 Feriado correspondiente al Natalicio de Artigas

JULIO
Lunes 3 Inicio del período de inscripción a exámenes de julio para todas las carreras
 de grado, tecnicatura y postgrado

Sábado 8 Cierre del primer semestre de todas las carreras de grado y tecnicaturas

Lunes 10 Inicio del período de exámenes de julio de todas las carreras de grado,
 tecnicatura y postgrado
 Inicio de inscripciones a cursos obligatorios del segundo semestre para todos
 los estudiantes de grado y tecnicatura

Domingo 16 Cierre de inscripción a cursos obligatorios para estudiantes de grado y tecnicatura
 (a excepción de los nuevos ingresos del segundo semestre)

Lunes 17 Inicio y cierre de inscripciones tempranas para cursos electivos y Core UCU.
 Dirigidas a estudiantes inscriptos a minors (solo para los cursos de su minor),
 estudiantes con un al menos un 60% de créditos de su carrera aprobados
 o que ingresaron a su carrera antes de 2021.

Martes 18 Feriado correspondiente a la Jura de la Constitución

Miércoles 19 Prueba de nivel de Inglés

Jueves 20 Prueba de nivel de Inglés
 Inicio de inscripciones a cursos ELECTIVOS y CORE para estudiantes de grado y
 tecnicatura (a excepción de nuevos ingresos del segundo semestre)

Viernes 21 Prueba de nivel de Inglés

Domingo 23 Cierre de inscripción a cursos para todos los estudiantes de grado y tecnicatura
 (a excepción de nuevos ingresos del segundo semestre)

Lunes 31 Fiesta de San Ignacio de Loyola

AGOSTO
Jueves 3 Cierre de inscripción a exámenes de julio de todas las carreras de grado,
 tecnicatura y postgrado

Viernes 4 Cierre del período de exámenes de julio de todas las carreras de grado,
 tecnicatura y postgrado

Lunes 7 Inicio del segundo semestre de todas las carreras de grado y tecnicaturas



Martes 15 Reapertura de inscripción a cursos ELECTIVOS y CORE con cupos
y miércoles 16

Viernes 18 Cierre del período de bajas a cursos (para estudiantes de grado y tecnicaturas)
 Cierre de inscripción a cursos para estudiantes de grado y tecnicatura
 que ingresan en el segundo semestre

Viernes 25 Feriado correspondiente a la Declaratoria de la Independencia

SETIEMBRE
Viernes 1 Inicio de inscripciones a Minors que comienzan en el primer semestre 2024

Lunes 11 Inscripción a actividades de Semana UCU
al viernes 15

OCTUBRE
Lunes 2 al 6 Semana UCU (actividad obligatoria para estudiantes de grado y tecnicaturas
 para ingresos a partir de 2021)

Lunes 16 Feriado correspondiente a la celebración del Descubrimiento de América

Martes 31 Cierre de inscripciones a Minors que comienzan en el primer semestre 2024

NOVIEMBRE
Jueves 2 Feriado correspondiente al Día de los Difuntos

Lunes 27 Inicio del período de inscripción a exámenes de noviembre-diciembre
 para las carreras de grado, tecnicatura y  postgrado

DICIEMBRE
Sábado 2 Cierre del segundo semestre de todas las carreras de grado y tecnicaturas

Lunes 4 Inicio del período de exámenes de noviembre-diciembre para todas las carreras
 de grado, postgrado y tecnicaturas
 Inicio de inscripción de cursos intensivos febrero 2024

Martes 19, Prueba de nivel de Inglés
miércoles 20 y
jueves 21

Viernes 22 Cierre del período de inscripción cursos intensivos febrero

Lunes 25 Navidad

Jueves 28 Cierre del período de inscripción a exámenes de diciembre de todas las carreras
 de grado, postgrado y tecnicaturas

Viernes 29 Cierre del período de exámenes de diciembre de todas las carreras de grado,
 postgrado y tecnicaturas
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