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 INICIO FINALIZACIÓN 

Recuperatorios exámenes regulares AENS  17/02/2020 21/02/2020 

Inscripción on-line para nivelación en todos los idiomas (a partir del nivel 2 

en adelante). Para alumnos nuevos del Nivel Superior y de la Comunidad 

17/02/2020 

a partir de 14 

horas 

21/02/2020 

hasta 17 horas 

Confección de listados para la nivelación 26/02/2020 28/02/2020 

Examen de nivel de todos los idiomas excepto Inglés  02/03/2020 06/03/2020 

Examen de nivel de Inglés 02/03/2020  

Inscripción estudiantes del nivel superior que realizaron la nivelación 

Es imprescindible traer la Libreta, la inscripción será automática 

02/03/2020 06/03/2020 

Inscripción a exámenes on-line a examen libre para alumnos de nivel 

superior que deben para acreditar segunda lengua extranjera 

17/02/2019 Hasta 24 horas 

hábiles antes 

de la mesa 

EXÁMENES FINALES LIBRES acreditación segunda lengua solo para 

alumnos del Profesorado y Traductorado de la Institución 

09/03/2020 13/03/2020 

Inscripción para los estudiantes del Profesorado y/o Traductorado al Nivel 

1 (todos los idiomas). Inscripción on-line, adjuntando archivo de copia de 

Libreta  

09/03/2020 13/03/2020 

Publicación de resultados de la nivelación, vacantes otorgadas para todos 

los idiomas y niveles y de cantidad de vacantes disponibles en nivel 1 de 

los idiomas 

09/03/2020  

Inscripción para la comunidad con vacante del nivel 2 en adelante 11/03/2020 13/03/2020 

Inscripción on-line para la comunidad para nivel 1 16/03/2020 

a partir de 14 

horas 

18/03/2020 

hasta las 17 

horas 

Confección de listas definitivas.  

NOTA: Quien esté ausente las dos primeras clases, perderá su vacante y automáticamente se 

llamará a los que están en lista de espera 

19/03/2020 20/03/2020 

PRIMER CUATRIMESTRE   

Inicio de clases 27/03/2020  

Exámenes de mitad de año AENS regulares 13/07/2020 17/07/2020 

RECESO ESCOLAR 20/07/2020 31/07/2020 

Inscripción a exámenes on-line a examen libre para alumnos de nivel 

superior que deben para acreditar segunda lengua extranjera 

29/07/2020 Hasta 24 horas 

hábiles antes 

de la mesa 

EXÁMENES FINALES LIBRES acreditación segunda lengua solo para 

alumnos del Profesorado y Traductorado de la Institución 

03/08/2020 7/08/2020 

   

SEGUNDO CUATRIMESTRE   

Inicio de clases 26/08/2020  

Finalización de la cursada 27/11/2020  

Examen finales AENS Regulares 30/11/2020 04/12/2020 

Inscripción on-line a exámenes finales  03/12/2020 Hasta 24 horas 

hábiles antes 

de la mesa 

EXÁMENES FINALES LIBRES acreditación segunda lengua solo para 

alumnos del Profesorado y Traductorado de la Institución 

09/12/2020 15/12/2020 
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