
CURSO DE INGRESO – CNBA Y ESCCP 

Cronograma 2022-2023 

 

● Período de Inscripción: 7/3/2022 al 22/3/2022  

● Publicación de la asignación de los cursos: 7/4/2020 a las 17:00 

● Inicio de las clases: 09/04/2022 
 

PUBLICACIÓN DEL ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO: 16/11/2022 a las 17:00. 

 

 
Cronograma clases de Matemática 
 

Primera etapa: 9/4/2022 al 11/6/2022 

Primera evaluación de Matemática: 18 de junio 

Vista de las primeras evaluaciones por los alumnos: 16 de julio. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las primeras evaluaciones: 18 al 20 de julio, adjuntando nota firmada por mail a las 
oficinas CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 2 de agosto a las 17:00. 

Segunda etapa: 25/6/2022 al 1/10/2022 

Segunda evaluación de Matemática: 15 de octubre. 

Recuperatorio de Matemática: 31 de octubre a las 13.00 hs.  

Vista de las segundas evaluaciones por los alumnos: 5 de noviembre. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las segundas evaluaciones: del 7 al 9 de noviembre, adjuntando nota firmada por mail a 
las oficinas CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 15 de noviembre a las 17:00. 

 
 

Cronograma clases de Lengua  
 

Primera etapa: 9/4/2022 al 18/6/2022 

Primera evaluación de Lengua: 25 de junio. 

Vista de las primeras evaluaciones por los alumnos: 16 de julio. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las primeras evaluaciones: 18 al 20 de julio, adjuntando nota firmada   por mail a las 
oficinas CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 2 de agosto a las 17:00.  

Segunda etapa: 2/7/2022 al 15/10/2022 



Segunda evaluación de Lengua: 22 de octubre. 

Recuperatorio segunda evaluación de lengua: 31 de octubre a las 15.00 hs. 

Vista de las segundas evaluaciones por los alumnos: 5 de noviembre. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las segundas evaluaciones: del 7 al 9 de noviembre, adjuntando nota firmada por mail a 
las oficinas CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 15 de noviembre a las 17:00. 

 

 
Cronograma clases de Ciencias Sociales 
 

Primera etapa: 9/4/2022 al 25/06/2022 - Historia 

Evaluación de Historia: 2 de julio. 

Recuperatorio evaluación de historia: 4 de julio a las 17.00 hs. 

Vista de las primeras evaluaciones por los alumnos: 16 de julio. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las evaluaciones: 18 al 20 de julio, adjuntando nota firmada   por mail a las oficinas 
CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 2 de agosto a las 17:00.  

Segunda etapa: 16/7/2022 al  22/10/2022 - Geografía 

Evaluación de Geografía: 29 de octubre. 

Recuperatorio evaluación de geografía: 31 de octubre a las 17.00  hs..  

Vista de las evaluaciones por los alumnos: 5 de noviembre. 

Pedido de los padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisión 
de las segundas evaluaciones: del 7 al 9 de noviembre, adjuntando nota firmada por mail a 
las oficinas CIEEM. 

Publicación de las respuestas a los pedidos de revisión: 15 de noviembre a las 17:00. 

 
 
Días de clases:  
 
Abril: 9-23-30 / Mayo: 7-14-21-28 / Junio: 4-11-18*-25*/ Julio: 2*-16 / Agosto: 6-20-27 / 
Septiembre: 3-10-17-24 / Octubre: 1-15*-22*-29* / Noviembre: 5. 
 (*) Son días de examen. 

 
 
Receso escolar:  
 
23 y 30 de julio. 

 
 
 



Sedes para cursar el CIEEM:   
 

Colegio Nacional de Buenos Aires. Bolívar 263. 

Escuela Superior de Comercio ¨Carlos Pellegrini¨. M. T. de Alvear 1851. 

 

 

Horario primer / segundo período: 

Horario de ingreso a los establecimientos: 8:00 a 8:15 hs 

Horario de salida: 13:00 hs 

 

 

  

Módulo 1 8:30 a 9:50 

Primer recreo 9:50 a 10:05 

Módulo 2 10:05 a 11:25 

Segundo recreo 11:25 a 11:40 

Módulo 3 11:40 a 13:00 

 
 
 

 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2021-
06694939- -UBA-DME#REC

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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