
Río Cuarto, 18 de mayo de 2021 

 

Despacho Comisión de Enseñanza Tema N° 21 según Orden Sesión 11/05/2021 

 

VISTO 

 

La nota presentada por la Secretaria Académica, Prof. Silvina Barroso, elevando para 

su consideración el proyecto de CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE GRADO AÑO 2021 segunda etapa. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

- Que el proyecto se analizó conjuntamente con los miembros de la comisión y 

la Secretaria y Subsecretaria académica, Profs. Silvina Barroso y Alejandra 

Benegas, y el Jefe de Registro de alumnos, Sr. Omar Gatti, 

- Que en tanto se continúe en emergencia sanitaria y las actividades académicas 

se desarrollen en la virtualidad o en una presencialidad controlada en el marco 

de los PTS aprobados, es necesario que, entre el cierre de las inscripciones 

de exámenes y la sustanciación de las mesas, al menos, transcurra una 

semana ya que hay que tramitar las aulas para la presencialidad u organizar 

las mesas virtuales,  

- Que el calendario académico 2021 aprobado por Res. CS 122/2020, 

atendiendo a la Res. CS 120/2017, establece en 14 la cantidad mínima de 

semanas de clases por lo que resulta necesario contemplar el periodo de 

clases y el periodo de inscripción y sustanciación de exámenes, los que en 

algunos periodos se superponen.  

 

La Comisión de Enseñanza   

sugiere: 

 

1. Que el consejo directivo derogue la Res. CD 085/2020, a los efectos de que se 

puedan sustanciar las inscripciones a las mesas de exámenes finales por SIAL. 

2. Que se apruebe el Calendario de Actividades Académicas de Grado Año 2021-

Segunda Etapa (ver ANEXO), cuando sea viable desde el punto vista normativo, 

según lo indique la Comisión de Interpretación y Reglamento. 
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ANEXO  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE GRADO AÑO 2021  

Segunda etapa  
 

- Los y las docentes podrán cargar condiciones finales en las asignaturas 
cuatrimestrales desde el 18 de junio hasta el 08 de julio de 2021 según las 
necesidades de trayectos curriculares planificadas. 

 
- Los programas de las asignaturas del primer cuatrimestre deberán ser 

presentados desde el 18 de junio hasta el 08 de julio de 2021. 

Del 21 de junio al 15 de agosto periodo para completar la encuesta alumno  

EXÁMENES EXCEPCIONALES JULIO-AGOSTO*  
 

Primer llamado de exámenes excepcionales JULIO - AGOSTO  
 
INSCRIPCIÓN: del 19 al 22 de junio por internet SIAL  
EXÁMENES: del 02 al 08 de julio  

Segundo llamado de exámenes excepcionales JULIO- AGOSTO 
 
 INSCRIPCIÓN: del 21 al 25 de julio por internet SIAL  
 EXÁMENES: del 02 al 06 de agosto  

Tercer llamado de exámenes excepcionales JULIO- AGOSTO  
 
INSCRIPCIÓN: del 07 al 10 de agosto por internet SIAL  
EXÁMENES: del 13 al 23 de agosto  

INSCRIPCIONES PARA CURSAR ASIGNATURAS  
Segundo cuatrimestre  
del 02 al 23 de agosto  

23 de agosto 

Inicio del segundo cuatrimestre para las asignaturas del segundo cuatrimestre (se 
sugiere que comprenda un periodo de al menos 14 semanas). 

Del 06 al 20 de agosto  
Solicitud de Ayudantes de Segunda y Adscriptos para asignaturas a dictarse durante 
el primer cuatrimestre y anual, para el ciclo lectivo 2022 

Del 02 al 13 de agosto 

Presentación a los Departamentos solicitud de inscripción a materias electivas del 
segundo cuatrimestre  



*Exámenes excepcionales del mes de septiembre  

INSCRIPCIÓN: del 08 al 11 de septiembre  
EXÁMENES: del 20 al 24 de septiembre  
 
*Se sugiere que otras instancias evaluativas de cursado de las materias no se interpongan con 
los exámenes finales excepcionales. 

- Los y las docentes podrán cargar condiciones finales en las asignaturas anuales 
y del segundo cuatrimestre desde el 15 al 27 de noviembre de 2021 según las 
necesidades de trayectos curriculares planificadas.  

- Los programas de las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre deberán 
ser presentados desde el 15 al 27 de noviembre de 2021. 

A partir del 27 de noviembre  
Inicio del periodo para completar la encuesta alumno de asignaturas del segundo 
cuatrimestre y anuales  

*EXÁMENES EXCEPCIONALES NOVIEMBRE - DICIEMBRE  

Primer llamado de exámenes excepcionales NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
  

INSCRIPCIÓN: del 17 al 21 de noviembre por internet SIAL 
 EXÁMENES: del 29 de noviembre al 03 de diciembre  

Segundo llamado de exámenes excepcionales NOVIEMBRE-DICIEMBRE  
 
INSCRIPCIÓN: del 01 al 05 de diciembre por internet SIAL 
EXÁMENES: del 13 al 17 de diciembre  

      Tercer llamado de exámenes excepcionales NOVIEMBRE-DICIEMBRE**  

 
INSCRIPCIÓN 13 al 15 de diciembre por internet SIAL 
EXÁMENES: del 20 al 23 de diciembre  

**Los exámenes de los días viernes deberán distribuirse entre lunes y jueves. 

 

 

*Dada la situación sanitaria y la necesidad de otorgarles tiempo a los equipos de cátedra para 

organizar las mesas de exámenes en la virtualidad o en la presencialidad -de acuerdo a las 

condiciones especiales de cada asignatura-, se considera necesario dejar el lapso de una semana 

entre las inscripciones y la sustanciación de las mesas examinadoras. Esto mientras dure la 

emergencia sanitaria y tengan vigencia las reglamentaciones que organizan las actividades 

académicas en contextos alternativos a la presencialidad plena.  

 

 


