
 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Ministerio de Educación 
Dirección General de Educación Superior 

  
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 

 “JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ” 

 

 CALENDARIO ACADÉMICO AENS 2023 

(Sujeto a aprobación de la superioridad) 

 

 INICIO FINALIZACIÓN 

RECUPERATORIO EXÁMENES  DE ALUMNOS REGULARES   

Todos los idiomas según fecha determinada por el docente del curso  06/02/2023 10/02/2023 

INSCRIPCIÓN PARA NIVELACIÓN DE ALUMNOS DEL NIVEL 

SUPERIOR Y DE LA COMUNIDAD CON CONOCIMIENTO DEL 

IDIOMA 

  

Se realizará de modo on-line ( el formulario se habilitara y deshabilitará a las 14 

horas según fecha de inicio y finalización) 

6/02/2023 

 

9/02/2023 

NIVELACIÓN DE IDIOMAS FECHAS DE NIVELACIÓN 

 13/02/2023 28/02/2023 

Se publicará en la página https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-

de-idiomas/ los candidatos inscriptos para realizar la prueba de nivelación, 

de no concurrir o llegar tarde, No se habilitará otra fecha. 

Consulte la página para informarse y no perder el turno  

La publicación estará disponibles desde las 17 horas de esta fecha 

  

 

 

 

10/02/2023 

PRIMER TURNO DE EXÁMENES FINALES PARA ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SUPERIOR 

  

Instancia para los alumnos del Nivel Superior que cursan las carreras del 

profesorado y/o traductorado 

Inscripción a exámenes on-line 2023 (el formulario se habilitará y deshabilitará a 

las 14 horas según fecha de inicio y finalización) 

 

16/02/2023 06/03/2023 

Fecha del llamado 10/03/2023 16/03/2023 

INSCRIPCIÓN PARA EL NIVEL 1 ( sin conocimiento del idioma) DE 

ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR Y DE LA COMUNIDAD  

  

Se realizará de modo on-line (el formulario se habilitará y deshabilitará a las 14 

horas según fecha de inicio y finalización) 

 

13/03/2023 20/03/2023 

PUBLICACIÓN DE VACANTES   

Las listas estarán publicadas en la página de la Institución 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 29/03/2023 

ATENCIÓN: 

A las personas que quedaron en lista de espera, les recomendamos esperar 21 días después del inicio de 

cursada para consultar en https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/ si se ha producido 

una vacante. 

Al resto, cuyos nombres no aparecen en las listas de espera de los cursos, los esperamos en el 2024. 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/


 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Ministerio de Educación 
Dirección General de Educación Superior 

  
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN LENGUAS VIVAS 

 “JUAN RAMÓN FERNÁNDEZ” 

 

PRIMER CUATRIMESTRE   

Inicio y finalización del primer cuatrimestre para todos los cursos 30/03/2023 14/07/2023 

RECESO ESCOLAR 17/07/2023 28/07/2023 

SEGUNDO TURNO DE EXÁMENES FINALES   

Instancia para los alumnos del Nivel Superior que cursan las carreras del 

profesorado y/o traductorado 

Inscripción a exámenes on-line 2023 (el formulario se habilitará y deshabilitará a 

las 14 horas según fecha de inicio y finalización) 

 

10/07/2023 3/08/2023 

Fecha del llamado 9/08/2023 15/08/2023 

SEGUNDO CUATRIMESTRE   

Inicio y finalización del segundo cuatrimestre para todos los cursos 22/08/2023 1/12/2023 

Exámenes y entrega de actas de cursada unidades curriculares anuales 28/11/2022 2/12/2022 

TERCER TURNO DE EXÁMENES FINALES   

Instancia para los alumnos del Nivel Superior que cursan las carreras del 

profesorado y/o traductorado 

Inscripción a exámenes on-line 2023 (el formulario se habilitará y deshabilitará a 

las 14 horas según fecha de inicio y finalización) 

 

22/11/2023 05/12/2023 

Fecha del llamado 11/12/2023 15/12/2023 
 


