
N° de 

ítem
Descripción de las actividades Inicio Finalización Observación

1 Inscripciones a las carreras de grado
4 de febrero                                                                                                          

(Martes)

25 de abril                                                                                                             

(Viernes)

1º al 6º Curso (Medicina)                                                                 

2º al 4º Curso (Enfermería)

2
Presentación de pedido de nombramiento de Alumnos Auxiliares de la 

Enseñanza en la Dirección Académica

4 de febrero                                                                                                         

(Martes)

29 de marzo                                                                                                          

(Sábado)

3 Entrega de Planes Anuales de las Cátedras (Plan de Cátedras)
10 de febrero                                                                                                   

(Lunes)

29 de marzo                                                                                                           

(Sábado)

4 Día de los Héroes
Sin actividades académicas ni 

administrativas

5
Periodo de clases para el 1º al 5º curso de la carrera de Medicina; y 2º al 4º 

curso de la carrera de Enfermería

3 de marzo                                                                                                             

(Lunes)

18 de octubre 

(Sábado)

6
Periodo de clases de las asignaturas con carga horaria igual o menor a 100 hs. 

cátedras - Primer Semestre (Carrera de Medicina)

3 de marzo                                                                                                      

(Lunes)

14 de junio                                                                                                          

(Sábado)

7 Acto de Apertura Oficial del Año Académico

8 Semana Santa
16 de abril 

(Miércoles)
19 de abril (Sábado) Sin clases

9 Inscripciones para el Primer Curso de la carrera de Enfermería
28 de abril                      

(Lunes)

6 de junio                                                                                                      

(Viernes)

10 Día del Maestro Con clases

11 Día del Trabajador
Feriado Nacional                             

(Sin clases)

12 Periodo de clases para el Primer Curso de la carrera de Enfermería
5 de mayo                      

(Lunes)

18 de octubre 

(Sábado)

13 Día del/a Enfermero/a Con clases

14 Día de la Independencia Nacional 
Feriados Nacionales                            

(Sin clases)

15 Día de María Auxiliadora Feriado oficial de la UNE

16 Día de la Paz del Chaco

Feriado Nacional                                       

(Sin clases)                                           
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17
Periodo de Exámenes Recuperatorios/ Asignaturas con carga horaria igual o 

menor a 100 hs. cátedras, desarrolladas en el primer semestre del año

17 de junio                                                                                                               

(Martes)

21 de junio                                                                                                                

(Sábado)
 

18

Primer Periodo de Exámenes Finales (Periodo Lectivo 2014) Asignaturas con 

carga horaria igual o menor a 100 hs. cátedras, desarrolladas en el primer 

semestre del 2014

23 de junio                                                                                                             

(Lunes)

12 de julio                                                                                                            

(Sábado)

19 Aniversario de creación de la Facultad de Ciencias de la Salud 
16 años de la Facultad de 

Ciencias de la Salud

20
Periodo de clases de las asignaturas con carga horaria igual o menor a 100 hs. 

cátedras - Segundo semestre 2014

14 de julio                       

(Lunes)

18 de octubre 

(Sábado)

21 Fundación de Asunción
Feriado Nacional                                          

(Sin clases)

22 Día de la Juventud

23 Día de la Batalla de Boquerón

24 Feria Universitaria (Juegos Universitarios) A confirmar

25 Periodo de Exámenes Recuperatorios
20 de octubre                                                                                               

(Lunes)

25 de octubre                                                                                                                   

(Sábado)

26 Aniversario de creación de la UNE  Feriado oficial de la UNE                 

27 Primer Periodo de Exámenes Finales  (Periodo lectivo 2014) 27 de octubre (Lunes)
22 de noviembre 

(Sábado)
 

28 Segundo Periodo de Exámenes Finales (Periodo lectivo 2014)
24 de noviembre 

(Lunes)

29 de diciembre 

(Lunes)
 

29 Día del Médico Con clases

30 Día de la Virgen de Caacupé

31 Natividad del Señor
Feriado Nacional                                                      

(Sin actividades académicas)

32 Tercer Periodo de Exámenes Finales (Periodo Lectivo 2014) 
2 de febrero de 2015              

(Lunes)

28 de febrero de 

2015                

(Sábado)

Periodo de Clases
Periodo de Exámenes Finales
Eventos Varios
Asuetos/Feriados. Sin clases
Periodo de Exámenes Recuperatorios

Nuestra MISIÓN 

Formar profesionales de las ciencias de la salud, con elevados valores humanos, capaces de mejorar la calidad de vida de la región y del país, con 

responsabilidad social;  y producir conocimientos a través de riguroso proceso de investigación científica. 

MEDICINA Y ENFERMERÍA

CALENDARIO ACADÉMICO 2014 - PROGRAMAS DE GRADO

15 de julio                                                                                      

(Martes)

30 de abril                                                                       

(Miércoles)

1 de mayo                                                     

(Jueves)

12 de mayo                                                                                                                 

(Lunes)

14 y 15 de mayo                                     

(Miércoles y Jueves)

24 de mayo                                                                                                  

(Sábado)

16 de junio                                                                                                      

(Lunes)

1 de marzo                                                

(Sábado)

7 de marzo                                                 

(Viernes)

29 de setiembre                                          

(Lunes)

8 de diciembre                                                 

(Lunes)

15 de agosto                                                                                                          

(Viernes)

21 de setiembre                                     

(Domingo)

Setiembre                                                                                               

(1 semana)

22 de octubre                                                                                          

(Miércoles)

3 de diciembre                                                  

(Miércoles)

 25 de diciembre                                          

(Jueves)
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