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       SANTA FE, 15 de diciembre de 2020 

 VISTAS las actuaciones vinculadas con el proyecto elevado por los 

Consejeros representantes del Estamento Estudiantil 2021: Srta. Camila 

CASSETTAI, Sr. Joaquín CANCIAN, Srta. Lucía MONTI y Srta. Julieta 

TRUCONE, proponiendo la aprobación del Calendario Académico 2021 para las 

carreras de grado y pregrado que se dictan en esta Facultad;  

CONSIDERANDO: 

Las modificaciones propuestas por Secretaría Académica; 

 La Res. CS n° 341/20, que establece las pautas referidas al Calendario 

Académico Común de la Universidad Nacional del Litoral;  

Lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad Nacional del Litoral en su 

artículo 53, inciso I, y la Resolución CS n° 271/14, que prevé el Calendario 

Académico Común en el ámbito de la Universidad;  

Que este año 2020, se ha visto afectado por la Pandemia COVID 19, por 

lo que a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, desde la UNL, en 

cumplimiento de las disposiciones establecidas por los Gobiernos Nacional y 

Provincial, se han adoptado una serie de medidas de excepción con relación a la 

modalidad de cursado y exámenes, con el fin de garantizar la continuidad de los 

estudios;  

Que en igual sentido se ha visto interrumpido el cursado presencial en las 

escuelas secundarias de todo el país, por lo que la regularidad y acreditación del 

nivel no posee fecha única de culminación en las diferentes jurisdicciones;  

La necesidad de coordinar la tarea docente en lo referente al dictado de 

clases, consultas, regímenes de evaluación continuada y exámenes finales;  

La necesidad de brindar opciones suficientes para el normal y adecuado 

desenvolvimiento de las trayectorias académicas del estudiantado y el avance en 

sus carreras;  

La necesidad de organizar de manera eficiente los tiempos e instancias 

administrativas que implican tanto el cursado como los exámenes en cuanto a 

inscripciones, registro en el sistema y conclusión de las actuaciones;  

La necesidad de optimizar los recursos de las áreas administrativas 

intervinientes, garantizando el normal desarrollo en condiciones y tiempos 
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propicios, como así también de disminuir el número de trámites realizados por 

vías de excepción;  

Las observaciones surgidas de la Auditoría Interna de la Universidad 

Nacional del Litoral, que plantean la necesidad de resolver el elevado número de 

inscripciones a actividades académicas fuera de término,  

Lo aconsejado por las Comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 

Reglamentos;  

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar, con carácter de excepción, el Calendario Académico 

2021 para las carreras de grado y pregrado de esta Facultad de Ingeniería 

Química, que obra como Anexo I, formando parte integrante de la presente.  

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el desarrollo de actividades de enseñanza 

virtuales se mantendrá vigente en tanto y en cuanto perduren las restricciones 

para las actividades de enseñanza y evaluación en modalidad presencial en el 

marco de las medidas dispuestas por las autoridades competentes. En caso de 

haber alguna modificación en las autorizaciones pertinentes, el presente 

Calendario Académico se aplicará para el desarrollo de las actividades en 

modalidad presencial. 

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que, en tanto esté vigente el desarrollo de 

actividades de enseñanza virtuales, se habilitarán mesas de exámenes en 

aquellas asignaturas que manifiesten encontrarse en condiciones y posibilidades 

de sustanciar actos evaluativos bajo la modalidad virtual. Para ello, los Turnos se 

confeccionarán programando fechas para la totalidad de las asignaturas de 

grado y pregrado. 

ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que las asignaturas que definan no habilitar 

mesa de examen en alguno de los turnos previstos, si las hubiere, deberán 

notificar de esta decisión con diez (10) días de antelación por correo electrónico 

a Secretaría Académica y mediante el ambiente virtual de la asignatura al 

estudiantado.  

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que los turnos extraordinarios de abril y 

septiembre son para las asignaturas de los ciclos intermedio y superior que NO 

ofrecen promoción completa por parciales.  
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ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que podrán acceder a los turnos especiales de 

mayo, junio, octubre y noviembre los alumnos que adeuden hasta cuatro (4) 

asignaturas para su graduación, sin considerar los requisitos de los respectivos 

Planes de Estudio. 

ARTÍCULO 7º.- Dejar establecido que el trayecto formativo de cursado 

obligatorio “Iniciación a los estudios universitarios” homologará, a los 

ingresantes de todas las carreras de grado y pregrado de FIQ que lo aprueben, a 

los Cursos de Articulación General: Ciencia, Arte y Conocimiento” y 

“Problemática Universitaria”; y a los ingresantes de Licenciatura en Matemática 

Aplicada el Curso de Articulación Disciplinar “Lectura y Escritura de Textos 

Académicos”. 

ARTÍCULO 8º.- Inscríbase, comuníquese y dése a difusión. Posteriormente, 

pase a Mesa de Entradas para su archivo. 

RESOLUCIÓN CD Nº 316 
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ANEXO I 

 

1.- Disposiciones Generales 

 

PERIODO DE REINSCRIPCIÓN AL AÑO ACADÉMICO: 1º de febrero al 31 de 

marzo. 

SEGUNDO PERIODO DE REINSCRIPCIÓN AL AÑO ACADÉMICO: 28 de junio 

al 13 de agosto. 

RECESO DE INVIERNO: 12 al 23 de Julio. 

 

Inscripciones a cursos intensivos de verano: 28 de diciembre de 2020 al 31 

de enero de 2021. 

Dictado de cursos intensivos de verano: 8 de febrero al 12 de marzo. 

Inscripciones a cursos intensivos de invierno: 21 al 25 de junio. 

Dictado de cursos intensivos de invierno: 28 de junio al 20 de agosto. 

 

2.- Calendario Académico de aplicación para las asignaturas 

correspondientes al primer cuatrimestre del 1º año de todos los planes de 

estudio 

 

INICIO PRIMER CUATRIMESTRE: 5 DE ABRIL 

FINALIZACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE: 8 DE JULIO 

 

INICIO SEGUNDO CUATRIMESTRE: 23 DE AGOSTO. 

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE: 26 DE NOVIEMBRE 

 

Turnos Ordinarios de exámenes: 

● 1er Turno febrero: 4 al 13 de febrero. 
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Inscripciones y bajas al turno: 1 al 3 de febrero. 

● 2do Turno febrero: 18 al 27 de febrero. 

Inscripciones y bajas al turno: 15 al 17 de febrero. 

● Turno marzo: 4 al 13 de marzo. 

Inscripciones y bajas al turno: 1 al 3 de marzo. 

● 2do Turno julio: 26 de julio al 2 de agosto. 

Inscripciones y bajas al turno: 20 al 23 de julio. 

● Turno agosto: 5 al 14 de agosto. 

Inscripciones y bajas al turno: 3 y 4 de agosto. 

● 1er Turno diciembre: 2 al 11 de diciembre. 

Inscripciones y bajas al turno: 29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre. 

● 2do Turno diciembre: 16 al 23 de diciembre. 

Inscripciones y bajas al turno: 13 al 15 de diciembre. 

 

3.- Calendario Académico de aplicación para las asignaturas no 

comprendidas en 2.- 

 

INICIO PRIMER CUATRIMESTRE: 22 DE MARZO. 

FINALIZACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE: 25 DE JUNIO. 

 

INICIO SEGUNDO CUATRIMESTRE: 23 DE AGOSTO. 

FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE: 26 DE NOVIEMBRE 

 

Turnos Ordinarios de exámenes: 

● 1er Turno febrero: 4 al 13 de febrero. 

Inscripciones y bajas al turno: 1 al 3 de febrero. 

● 2do Turno febrero: 18 al 27 de febrero. 

Inscripciones y bajas al turno: 15 al 17 de febrero. 
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● Turno marzo: 4 al 13 de marzo. 

Inscripciones y bajas al turno: 1 al 3 de marzo. 

● 1er Turno julio: 30 de junio al 10 de julio  

Inscripciones y bajas al turno: 28 y 29 de junio. 

● 2do Turno julio: 26 de julio al 2 de agosto. 

Inscripciones y bajas al turno: 20 al 23 de julio. 

● Turno agosto: 5 al 14 de agosto. 

Inscripciones y bajas al turno: 3 y 4 de agosto. 

● 1er Turno diciembre: 2 al 11 de diciembre.  

Inscripciones y bajas al turno: 29 y 30 de noviembre, 1 de diciembre. 

● 2do Turno diciembre: 16 al 23 de diciembre. 

Inscripciones y bajas al turno: 13 al 15 de diciembre. 
 

Turnos Extraordinarios de exámenes: 

● Turno abril: 21 al 30 de abril. 

Inscripciones y bajas al turno: 16 al 19 de abril. 

● Turno septiembre: 16 al 24 de septiembre. 

Inscripciones y bajas al turno: 10 al 14 de septiembre. 
 

Turnos Especiales de exámenes: 

● Exámenes Turno Especial Mayo: 17 al 21 de mayo. 

Inscripciones y bajas al turno: 10 al 13 de mayo. 

● Exámenes Turno Especial Junio: 14 al 18 de junio. 

Inscripciones y bajas al turno: 7 al 10 de junio. 

● Exámenes Turno Especial Octubre: 18 al 22 de octubre. 

Inscripciones y bajas al turno: 11 al 14 de octubre. 

● Exámenes Turno Especial Noviembre: 8 al 12 de noviembre. 

Inscripciones y bajas al turno: 1 al 4 de noviembre 
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