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Calendario académico 2021  

8/02/21 al 12/03/21: Inicio del proceso de reubicación y reasignación de docentes con toma de 

posesión en abril de 2021.  

Continúan los Talleres de acompañamiento para el examen jurisdiccional mayores de 25 años hasta 

el 19 de febrero.  

Implementación de talleres de acompañamiento a las trayectorias débiles: actividades de 

intensificación pedagógica y/o recuperación de UC/módulos del primer, segundo cuatrimestre y 

anuales 2020 Continuidad de las Prácticas.  

Organización de mesas examinadoras y horas de consulta.  

Reuniones de personal docente, administrativo, etc.  

22/02/21 al 05/03/21: Horarios de consulta primer llamado y cierre de procesos.  

02/03/21 al 04/03/21: Inscripciones para el primer llamado TURNO FEBRERO/MARZO.  

08/03/21 al 12/03/21: MESAS PRIMER LLAMADO.  

15/03/21 al 19/03/21: Horarios de consulta segundo llamado.  

16/03/21 al 18/03/21: Inscripciones segundo llamado TURNO FEBRERO/MARZO.  

22/03/21 al 26/03/21: MESAS SEGUNDO LLAMADO.   

29/03/21 al 06/04/21: INSCRIPCIÓN ANUAL DE 2° A 4° AÑOS.  

Reuniones de carreras (organización general).  

05/03/21: Examen jurisdiccional para mayores de 25 años sin nivel   secundario (art. 7° Ley N°24521) 

01/03/21 al 09/04/21: Ambientación y taller de ingreso jurisdiccional. Evaluación de ingreso.  

15/03/21 al 9/04/21: Continúan los talleres de acompañamiento a las trayectorias débiles: 

actividades de intensificación pedagógica y/o recuperación de UC/módulos del primer, segundo 

cuatrimestre y anuales 2020, para regularizar espacios 2020. Continuidad de las prácticas.  

07/04/21 al 08/04/21: Inscripciones para mesas de exámenes especiales de abril (estudiantes que 

cerraron regularidades en marzo y estudiantes  condicionales que solo necesitan bajar nota final, 

estudiantes de cuarto año que terminaron su cursado) 

10/02/21 al 12/04/21: Segunda etapa de pre inscripción de aspirantes ciclo lectivo 2021  

12/04/21 al 16/04/21: Mesas de examen especial para estudiante que hayan logrado la regularidad 

en los talleres de acompañamiento a las trayectorias débiles.   

  

  



13/04/21: Presentación a la CGES de las autorizaciones a matricular. Aplicación de la R.N° 2010-DGE-

18  

15/04/21 al 16/04/21: Matriculación de primero a cuarto año (proceso interno administrativo)  

12/04/21 al 8/07/21: Cursado regular primer cuatrimestre.  

26/05/21 al 28/05/21: Mesas especiales de mayo sin suspensión de actividades.  

12/07/21 al 23/07/21: Receso invernal.  

26/07/21 al 30/07/21: Horarios de consulta primer llamado y reuniones de carreras.  

27/07/21 al 29/07/21: Inscripciones para el primer llamado TURNO JULIO/AGOSTO.  

02/08/21 al 06/08/21: MESAS PRIMER LLAMADO.  

09/08/21 al 13/08/21: Horarios de consulta segundo llamado.  

10/08/21 al 12/08/21: Inscripciones para el segundo llamado TURNO JULIO/AGOSTO.  

17/08/21 al 23/08/21: MESAS SEGUNDO LLAMADO.  

24/08/21 al 19/11/21: Cursado regular segundo cuatrimestre.  

27/09/21 al 29/09/21: Mesas especiales de septiembre sin suspensión de actividades.  

23/11/21 al 26/11/21: Horarios de Consulta primer llamado.  

23/11/21 al 25/11/21: Inscripciones primer llamado TURNO NOVIEMBRE/DICIEMBRE.  

29/11/21 al 03/12/21: MESAS PRIMER LLAMADO.  

06/12/21 al 10/12/21: Horarios de consulta segundo llamado.  

07/12/21 al 10/12/21: Inscripciones segundo llamado TURNO.   

13/12/21 al 17/12/21: MESAS SEGUNDO LLAMADO.  

23/12/21: CIERRE DEL AÑO.  

  


