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MENDOZA, 21 de diciembre de 2020
VISTO:
El EXP-CUY:0006343/2020 en el que Secretaría Académica eleva la propuesta del Calendario
Académico del Ciclo Lectivo 2021 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario organizar de forma coherente las fechas de inicio y finalización de clases,
distribución curricular, horarios de cursado, mesas examinadoras, modalidad y fechas límite de
inscripción, etc.
Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Ley 27399/17 ha establecido los feriados nacionales y
días no laborables en todo el territorio de la Nación Argentina.
Que el Consejo Superior ha aprobado el Calendario 2021 para la Universidad Nacional de Cuyo.
Que en el Artículo 86 del Estatuto Universitario se establece que, anualmente, las facultades
confeccionarán su propio calendario de actividades docentes y, para ello, se requiere el marco regulatorio
a nivel de Universidad.
Que el Artículo 10 de la Ord. Nº 1/2019 CD faculta a este Consejo para reglamentar las
obligaciones de los docentes y estudiantes como así también aprobar la programación de las actividades
en concordancia con el calendario académico de la Universidad.
Por ello, atento a lo expuesto y lo aprobado en su sesión del día 21 de diciembre de 2020
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer y aprobar para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el Calendario
Académico para el Ciclo Lectivo 2021 que, como Anexo Único, acompaña la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establecer los siguientes períodos de receso académico:
a)

Estival: Desde el VEINTITRÉS (23) de diciembre de 2021 hasta el SIETE (7) de febrero de
2022.

b) Invernal: Desde el DOCE (12) hasta el VEINTITRÉS (23) de julio de 2021 (coincidente con la
Dirección General de Escuelas – D.G.E.)
ARTICULO 3º.- Son días de eximición a las actividades académicas, para los casos que se indica, en las
fechas a establecer en lo referente a la Expo Educativa:
a) Bienvenida a los estudiantes ingresantes a Primer Año, sin actividades obligatorias a partir de las
12 hs para los estudiantes de primer año.
b) Jornadas Institucionales -obligatorias- con la participación de docentes, estudiantes y personal de
apoyo académico.
c) Expo Educativa Central, eximir a los docentes y estudiantes de obligaciones académicas
(parciales y finales) durante esos días.
d) Expo Educativa Regionales sin actividades obligatorias para la participación de docentes,
estudiantes y Personal de Apoyo académico, que participan en la Expo.
ARTÍCULO 4º.- Son días de receso, para los casos que se indica, las siguientes fechas:
a)

El 17 de septiembre: “Día del Profesor Universitario”, para los/as docentes universitarios.

b) El 21 de septiembre: “Día del Estudiante”, para los/as estudiantes de todos los niveles de
enseñanza.
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c)

El 26 de noviembre: “Día del Personal de Apoyo Académico”, para todo el personal de
apoyo académico y bibliotecarios.

ARTÍCULO 5º.- La presente Resolución, emitida en formato digital, será reproducida en soporte papel,
con idéntico número y firmada por sus autoridades una vez finalizada la situación de emergencia y se
retomen con normalidad las actividades presenciales en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese en el Libro de Resoluciones de Consejo Directivo.

Lic. María Florencia Tarabelli
Secretaria Académica
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ANEXO ÚNICO
CALENDARIO CICLO LECTIVO 2021
INICIO ACTIVIDADES AÑO 2021

FECHA

INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

08 de febrero

INGRESANTES 2020
Último plazo para presentar el CERTIFICADO DEFINITIVO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS (copia legalizada).

31 de Marzo

INGRESANTES 2021
Último plazo para que entreguen en la FCEN documentación adeudada: constancia de estudios
secundarios completos, certificado de buena salud, Fotocopia DNI y 2 fotos.

07 de Mayo

INGRESANTES 2º Semestre 2021 (alumnos que aprobaron Ciclo Propedéutico 1 ° Semestre 2021, ingresantes por Eximición, Pase e Ingreso Directo al
Ciclo Orientado)
Último plazo para que entreguen en la FCEN documentación adeudada: constancia de estudios
secundarios completos, certificado de buena salud, Fotocopia DNI y 2 fotos.

07 de Septiembre

MESAS de EXÁMENES
FEBRERO – MARZO 2021

PRIMER LLAMADO DE EXÁMENES -------------------------------------------------------------- 22 al 26 de febrero
-----------------SEGUNDO
LLAMADO DE EXÁMENES ----------------------------------------------------------- 08 al 12 de marzo
----------------Modalidad Mesas extendidas de MAYO --------------------------------------------------- 03 de mayo al 04 de junio
-----------PRIMER LLAMADO DE EXÁMENES -------------------------------------------------------------- 02 al 08 de julio
-----------------SEGUNDO
LLAMADO DE EXÁMENES ----------------------------------------------------------- 02 al 06 de agosto

MAYO
JULIO – AGOSTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE – DICIEMBRE
FEBRERO – MARZO 2022
TURNOS ESPECIALES

----------------Modalidad Mesas extendidas de SEPTIEMBRE --------------------------------------------- 01 al 28 de septiembre
---------PRIMER LLAMADO DE EXÁMENES -------------------------------------------------------------- 29 de noviembre al 03 de diciembre
-----------------SEGUNDO LLAMADO DE EXÁMENES ----------------------------------------------------------- 13 al 17 de diciembre
----------------PRIMER LLAMADO DE EXÁMENES -------------------------------------------------------------- 21 al 25 de febrero
-----------------SEGUNDO LLAMADO DE EXÁMENES ----------------------------------------------------------- 07 al 11 de marzo
----------------Período de examen aprobado según las condiciones establecidas en la Ord. ABRIL, JUNIO, OCTUBRE y NOVIEMBRE (de
04/2019 C.D.
este mes sólo 1° Semana)

CLASES
IMPORTANTE: para promocionar y/o regularizar una asignatura es requisito obligatorio cursar a partir del inicio de clases.
Presentación de programas asignaturas curriculares ----------------------------------- 05 de marzo (último plazo)
----------primer semestre - 1° a 5° año ------------------------------------------------------- 15 de marzo al 19 de junio
Clases
PRIMER SEMESTRE

CIERRE DE REGULARIDADES (carga y posterior firma de Docente Responsable
en Dirección de Estudiantes, Clases y Exámenes).------------------------------------- 21 de junio
Encuestas a completar por los estudiantes: Evaluación de desempeño
docente y Valoración del proceso enseñanza- aprendizaje.------------------------- 13 de Agosto

RECESO DE INVIERNO

------------------------------------------------------------------------------------------------------- del 12 al 23 de Julio (Coincidente con D.G.E.)
Presentación de programas asignaturas curriculares ----------------------------------- 30 de julio (último plazo)
--------Clases segundo semestre - 1° a 5° año ------------------------------------------------------ 09 de agosto al 13 de noviembre

SEGUNDO SEMESTRE

-----------CIERRE DE REGULARIDADES ( carga y posterior firma del docente Responsable
en Dirección de Estudiantes, Clases y Exámenes).--------------------------------------- 15 de noviembre

Encuestas a completar por los estudiantes: Evaluación de desempeño
01 de Abril de 2022
docente y Valoración del proceso enseñanza- aprendizaje.-------------------------
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REINSCRIPCIÓN ANUAL y cursado de MATERIAS
Reinscri pción anual obligatoria, inscripción a cursado de materias ANUALES
05 al 12 de abril
y del PRIMER semestre.--------------------------------------------------------------------------

PRIMER SEMESTRE

Preinscripción al Ciclo Orientado (estudiantes que por primera vez
05 al 12 de abril
empiezan a cursar una materia del Ciclo Orientado).--------------------------------Inscripción al cursado de materias de estudiantes preincriptos al Ciclo
26 al 30 de abril
Orientado. -----------------------------------------------------------------------------------------Inscripción al cursado de materias (sólo para Ingresantes 2021, Ingresos
24 al 28 de mayo
Directos al Cicl o Orientado, Pases y Eximiciones). -----------------------------------Inscripción al cursado de materias del segundo semestre de estudiantes que
16 al 23 de agosto
ya realizaron la reinscripción anual.------------------------------------------------------Preinscripción al Ciclo Orientado (estudiantes que por primera vez
16 al 23 de agosto
empiezan a cursar una materia del Ciclo Orientado).---------------------------------

SEGUNDO SEMESTRE

Inscripción al cursado de materias de estudiantes preincriptos al Ciclo
20 al 24 de setiembre
Orientado. -----------------------------------------------------------------------------------------Inscripción al cursado de materias sólo para los estudiantes que aprueben
el Ciclo de Ingreso en el PRIMER semestre, Ingresos Directos al Ciclo
20 al 24 de setiembre
Orientado, Pases y Eximiciones.-------------------------------------------------------------

READMISIONES
SOLICITUD DE READMISIONES (alumnos pasivos o de rendimiento académico negativo)

22 de febrero al 02 de abril

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
PRIMER SEMESTRE

Presentaci ón de solicitudes de Pases y Equivalencias-------------------------------- 17 al 26 de febrero
Presentaci ón de solicitudes Equivalencias Pedagógicas de los alumnos ya
17 de febrero al 26 de marzo
inscriptos en los Profesorados--------------------------------------------------------------Presentaci ón de solicitudes de Pases y Equivalencias-------------------------------- 31 de mayo al 18 de junio

SEGUNDO SEMESTRE

Presentaci ón de solicitudes Equivalencias Pedagógicas de los alumnos ya
31 de mayo al 20 de agosto
inscriptos en los Profesorados---------------------------------------------------------------

INGRESO DIRECTO CICLO ORIENTADO / EXIMICIONES
PRIMER SEMESTRE 2021

Presentaci ón solicitudes Ingreso Directo a Ciclo Orientado y Eximiciones

22 al 26 de febrero de 2021

SEGUNDO SEMESTRE 2021

Presentaci ón solicitudes Ingreso Directo a Ciclo Orientado y Eximiciones

07 al 25 de junio de 2021

PRIMER SEMESTRE 2022

Presentaci ón solicitudes Ingreso Directo a Ciclo Orientado y Eximiciones

29 de noviembre al 10 de diciembre de
2021
14 al 25 de febrero de 2022

EVALUACIÓN Y CONTROL DE DESEMPEÑO DOCENTE
Presentaci ón de informe académico.------------------------------------------------------- 05 de noviermbre
NOVIEMBRE

Presentaci ón de informe de profesor responsable, director de carrera y
05 de noviermbre
coordinador de sede.----------------------------------------------------------------------------

AYUDANTÍAS DE ALUMNOS Y ADSCRIPCIONES DOCENTES

PRIMER SEMESTRE

Presentaci ón de postulaciones para asignaturas Anuales y del Primer
hasta el 08 de marzo
Semestre.-------------------------------------------------------------------------------------------Último plazo para presentar evaluacion de desempeño por parte de
hasta el 02 de julio
Docentes Responsables.------------------------------------------------------------------------Presentaci ón de postulaciones para asignaturas del Segundo Semestre.-----

SEGUNDO SEMESTRE

hasta el 02 de agosto

Último plazo para presentar evaluacion de desempeño por parte de
Docentes Responsables.------------------------------------------------------------------------- hasta el 25 de noviembre
------------
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS
SEGUNDO SEMESTRE 2020

Presentaci ón de programas para ECE que se dictarán en el Segundo Semestre
hasta el 14 de mayo
2021.

PRIMER SEMESTRE 2021

Presentaci ón de programas para ECE que se dictarán en el Primer Semestre
2022.

hasta el 15 de octubre

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE TEMAS PARA SEMINARIOS
PRIMER SEMESTRE

Presentaci ón de propuestas de docentes interesados en dirigir trabajos de
investigación y/ o desarrollo.

hasta el 26 de febrero

SEGUNDO SEMESTRE

Presentaci ón de propuestas de docentes interesados en dirigir trabajos de
investigación y/ o desarrollo.

hasta el 30 de julio

CONVOCATORIA A PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN
PRIMER SEMESTRE

Para docentes, personal de apoyo, estudiantes y graduados.

hasta el 12 de marzo

SEGUNDO SEMESTRE

Para docentes, personal de apoyo, estudiantes y graduados.

hasta el 13 de agosto

JORNADAS DOCENTES DE CGCB - CEN
PRIMER SEMESTRE

Para todos los docentes del Ciclo Bási co.

26 de febrero

SEGUNDO SEMESTRE

Para todos los docentes del Ciclo Bási co.

30 de julio

INSCRIPCIÓN A DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRIMER SEMESTRE

Para graduados, docentes y otros interesados.

del 15 de febrero al 31 de marzo

SEGUNDO SEMESTRE

Para graduados, docentes y otros interesados.

del 15 de julio al 31 de agosto

PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA CURSOS DE POSGRADO
PRIMER SEMESTRE

Para docentes que propongan dictar cursos para el segundo semestre del
año en curso

del 15 de febrero al 15 de abril

SEGUNDO SEMESTRE

Para docentes que propongan dictar cursos para el primer semestre del
próximo año calendario

del 1 de agosto al 30 de setiembre

REINSCRIPCIÓN ANUAL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRIMER SEMESTRE

Para estudiantes de doctorado

del 15 de febrero al 31 de marzo

PRESENTACIÓN PRIMER INFORME DE AVANCE ANUAL DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRIMER SEMESTRE

Para estudiantes de doctorado que hayan cumplido un año de admitidos

INICIO ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE AÑO 2022

Lic. María Florencia Tarabelli
Secretaria Académica
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Dr. Néstor F. Ciocco
Decano

