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BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2020
VISTO la necesidad de establecer las fechas que componen el
calendario académico para el ciclo lectio de 2021.

para el año 2021.
laborables para el año 2021.

CONSIDERANDO:
Las fechas de las diferentes actiidades académicas y funcionales
Las fechas de los feriados nacionales, feriados trasladables y días no

Que el presente calendario está confeccionado atento a la situación
epidemiológica actual producida por el iirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza, Programas y Planes de
Estudio,
lo actuado por este Cuerpo en su sesión realizada en el día de la
fecha, y
en uso de las atribuciones que le confere el artculo 113 del Estatuto
Uniiersitario.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Establecer las fechas correspondientes a las actiidades académicas del ciclo lectio del
año 2021, tal como se detalla en el anexo que forma parte de esta resolución.
ARTICULO 2º.- Establecer las fechas de abril y de septembre como exámenes complementarios de los
turnos de febrero-marzo y julio-agosto, respectiamente.
ARTICULO 3º.- Comuníquese a los Departamentos Docentes de esta Facultad, difúndase en el ámbito
de la comunidad uniiersitaria, tome conocimiento la Dirección de Estudiantes y Graduados y cumplido,
archíiese.
RESOLUCION CD Nº 1242
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ANEXO
CALENDARIO CICLO LECTIVO AÑO 2021
CURSO DE VERANO 2021 (7 semanas)
Inscripción a materias: jueies 17 a miércoles 23 de diciembre de 2020
Inicio de clases: lunes 1 de febrero de 2021
Fin de clases: sábado 20 de marzo de 2021
Encuestas de fn de verano: lunes 15 a domingo 28 de marzo de 2021
INSCRIPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2021
Preinscripción de ingresantes al 1er. cuatrimestre: a partr del lunes 22 de febrero
Inscripción de ingresantes al 1er. cuatrimestre: lunes 1 de marzo a iiernes 12 de marzo
EXÁMENES DE FEBRERO-MARZO 2021
Primera fecha
Semana de Inscripción: martes 2 a iiernes 5 de febrero
Exámenes: lunes 8 y martes 9 de febrero
Segunda fecha
Semana de Inscripción: lunes 8 a iiernes 12 de febrero
Exámenes: jueies 18 y iiernes 19 de febrero
Tercera fecha
Semana de Inscripción: lunes 15 a iiernes 19 de febrero
Exámenes: jueies 25 y iiernes 26 de febrero
Cuarta fecha
Semana de Inscripción: lunes 22 a 26 de febrero
Exámenes: jueies 4 y iiernes 5 de marzo
PRIMER CUATRIMESTRE 2021 (16 semanas)
Publicación de materias: lunes 1 de marzo
Inscripción a materias: lunes 8 de marzo a domingo 14 de marzo
Inicio de clases: lunes 22 de marzo
Fin de clases: sábado 10 de julio
Encuesta de inicio de cuatrimestre: lunes 10 a domingo 23 de mayo
Encuesta de fn de cuatrimestre: lunes 5 de julio a domingo 8 de agosto
PRIMER BIMESTRE 2021 (8 semanas)
Inscripción a materias: lunes 8 de marzo a domingo 14 de marzo
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Inicio de clases: lunes 22 de marzo
Fin de clases: sábado 15 de mayo
Encuestas de fn de primer bimestre: lunes 10 a domingo 23 de mayo
SEGUNDO BIMESTRE 2021 (8 semanas)
Inscripción a materias: lunes 26 de abril a domingo 9 de mayo
Inicio de clases: lunes 17 de mayo
Fin de clases: sábado 10 de Julio
Encuestas de fn de segundo bimestre: lunes 5 de julio a domingo 18 de julio
EXÁMENES DE ABRIL 2021
Semana de inscripción: lunes 12 a iiernes 16 de abril
Semana de exámenes: lunes 19 a iiernes 23 de abril
EXÁMENES DE MAYO 2021
Semana de inscripción: lunes 3 a iiernes 7 de mayo
Semana de exámenes: lunes 10 a iiernes 14 de mayo
EXÁMENES DE JUNIO 2021
Semana de inscripción: lunes 31 de mayo a iiernes 4 de junio
Semana de exámenes: lunes 7 a iiernes 11 de junio
EXÁMENES DE JULIO-AGOSTO 2021
Primera fecha
Semana de Inscripción: lunes 12 a iiernes 16 de julio
Exámenes: martes 20 y miércoles 21 de julio
Segunda fecha
Semana de Inscripción: lunes 19 a iiernes 23 de julio
Exámenes: martes 27 de julio y miércoles 28 de julio
Tercera fecha
Semana de Inscripción: lunes 26 al iiernes 30 de julio
Exámenes: martes 3 y miércoles 4 de agosto
CURSO DE INVIERNO 2021
Inicio de clases: a determinar
Fin de clases: a determinar
Encuestas de fn de invierno: a determinar
INSCRIPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
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Preinscripción de ingresantes de 2do cuatrimestre: A determinar.
Inscripción de ingresantes de 2do. cuatrimestre: A determinar.
Publicación de Materias: A determinar.
Inscripción materias: A determinar.
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 (16 semanas)
Inicio de clases: A determinar.
Fin de clases: A determinar.
TERCER BIMESTRE 2021 (8 semanas)
Inscripción a materias: A determinar.
Inicio de clases: A determinar.
Fin de clases: A determinar.
Encuestas de fn de tercer bimestre: A determinar.
CUARTO BIMESTRE 2021 (8 semanas)
Inscripción a materias: A determinar.
Inicio de clases: A determinar.
Fin de clases: A determinar.
Encuestas de fn de cuarto bimestre: A determinar.
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 2021
Semana de inscripción: A determinar.
Semana de exámenes: A determinar.
EXÁMENES DE OCTUBRE 2021
Semana de inscripción: A determinar.
Semana de exámenes: A determinar.
EXÁMENES DE NOVIEMBRE 2021
Semana de inscripción: A determinar.
Semana de exámenes: A determinar.
EXÁMENES DE DICIEMBRE 2021
Primera fecha
Semana de Inscripción: A determinar.
Exámenes: A determinar.
Segunda fecha
Semana de Inscripción: A determinar.
Exámenes: A determinar.
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Tercera fecha
Semana de Inscripción: A determinar.
Exámenes: A determinar.
ENCUESTAS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021:
Encuesta de inicio de cuatrimestre: A determinar.
Encuesta de fn de cuatrimestre: A determinar.
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INSCRIPCIÓN A DOCTORADO 2021
De ABRIL a NOVIEMBRE: A determinar.
OTRAS FECHAS
11 de febrero: “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” incorporado al calendario ofcial
por resolución CD Nº 268/16
SEMANAS DE LAS CIENCIAS
A determinar.
ACTOS DE COLACIÓN DE GRADO Y POSGRADO
A determinar.
FERIADOS 2021
Receso de verano: lunes 4 de enero a domingo 31 de enero de 2021
Receso de invierno: A determinar.
iiernes
lunes
martes
miércoles

1 de enero
15 de febrero
16 de febrero
24 de marzo

Inamoiible
Inamoiible
Inamoiible
Inamoiible

28 de marzo

Año Nueio
Carnaial
Carnaial
Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justcia
Pascua Judía

domingo
lunes

29 de marzo

Pascua Judía

(*)

jueies

1 de abril

Jueies Santo

No laborable y no trasladable

iiernes

2 de abril

Inamoiible y (*)

sábado
domingo
sábado

3 de abril
4 de abril
24 de abril

sábado

1 de mayo

Viernes Santo y Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de
Maliinas
Pascua Judía
Pascua Judía
Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos
Día del Trabajador

(*)

(*)
(*)
(**)
Inamoiible
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jueies

13 de mayo

lunes
martes
domingo

24 de mayo
25 de mayo
20 de junio

lunes

21 de junio

iiernes

9 de julio

martes
domingo
lunes

20 de julio
8 de agosto
16 de agosto

martes
miércoles
jueies
martes
iiernes
lunes

7 de septembre
8 de septembre
16 de septembre
21 de septembre
8 de octubre
11 de octubre

sábado
lunes
miércoles
sábado

20 de noiiembre
22 de noiiembre
8 de diciembre
25 de diciembre

Fiesta de la Ruptura del Ayuno del
Sagrado Mes de Ramadán
Feriado con fnes turístcos
Día de la Reiolución de Mayo
Paso a la Inmortalidad del General
Belgrano
Paso a la Inmortalidad del General
Güemes
Día de la Independencia

(***)

Fiesta del Sacrifcio
Año Nueio Islámico
Paso a la Inmortalidad del General
San Martn
Año Nueio Judío
Año Nueio Judío
Día del Perdón
Día del Estudiante
Feriado con fnes turístcos
Día del Respeto a la Diiersidad
Cultural
Día de la Soberanía Nacional
Feriado con fnes turístcos
Inmaculada Concepción de María
Naiidad

(***)
(***)
Corresponde al 17 de agosto

Inamoiible
Inamoiible
Corresponde al 17 de junio
Inamoiible

(*)
(*)
(*)
A determinar
No laborable
Corresponde al 12 de octubre

Inamoiible
Inamoiible

(*) Solo para personas que profesen la religión Judía dispuesto por el art.2 de la Ley Nº27399.
(**) Solo para personas de origen armenio dispuesto por la Ley Nº26199.
(***) Solo para personas que profesen la religión Islámica dispuesto por el art.3 de la Ley Nº27399.
Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
 Pesaj primeros días desde el sábado 27/03/2021 al atardecer hasta el lunes 29/03/2021 al
atardecer.
 Pesaj últmos días desde el iiernes 02/04/2021 al atardecer hasta el domingo 04/04/2021 al
atardecer
 Rosh Hashaná desde el lunes 06/09/2021 al atardecer hasta el martes 08/09/2021al atardecer
 Iom Kipur desde el miércoles 15/09/2021 al atardecer hasta el jueies 16/09/2021al atardecer
 Sucot primeros días desde el lunes 20/09/2021 al atardecer hasta el miércoles 22/09/2021 al
atardecer.
 Sucot segundos días desde el lunes 27/09/2021 al atardecer hasta el miércoles 29/09/2021 al
atardecer.
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Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día
lunes anterior. Los que coincidan con los días jueies y iiernes serán trasladados al día lunes siguiente.
Art. 6 de la Ley 27.399
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos
Nº 27.399 publicada en el Boletn Ofcial del 18/10/2017.
Los fnes de semana con fnes turístcos conforme lo prescriptos por el art. 7 de la Ley N° 27.399,
Decreto 947/2020.
NOTA: La información de los feriados determinados por el gobierno fue obtenida de la página:
https://www.argentna.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2021

