CALENDARIO ACADÉMICO
AÑO 2020

INSCRIPCIONES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDADES
Presentación de expedientes para pase de carrera y pase de
Facultad
Presentación de expedientes para equivalencias

FECHAS
Del 03 de febrero al 29 de mayo

Inscripción de Alumnos Oyentes según Res. 150/93 C. D.

Del 03 de febrero al 30 de abril

Solicitud de certificados analíticos

Del 03 de febrero al 11 de diciembre

Legalizaciones
Presentación de trámites nuevos en Mesa de Entradas
Seguimiento de trámites en curso

Del 03 de febrero al 11 de diciembre
Del 03 de febrero al 04 de diciembre
Del 03 de febrero al 11 de diciembre

Reinscripciones al año académico de todas las carreras

Del 17 de febrero al 27 de marzo

Inscripción a Adscripciones

Del 26 de febrero al 27 de marzo

Presentación del listado único de evaluadores para Carrera
Docente
Solicitud de diplomas de grado

1º quincena de abril

Presentación de programas de asignaturas correspondientes
al primer cuatrimestre o anuales
Presentación de Memorias y Planificaciones de Centros de
Estudios

Hasta el 01 de junio

Pedido de Memorias Anuales

Hasta el 01 de junio

Pedido de equivalencias
Inscripción a Examen Mayores de 25 años según
Ordenanza Nº 565

Del 03 de agosto hasta el 31 de agosto
Del 01 de agosto al 15 de septiembre

Presentación de programas de asignaturas correspondientes
al segundo cuatrimestre
Publicación de los programas para ingreso al nivel superior
de mayores de 25 años (Ordenanza Nº 565)
Período para presentar Año Sabático
Exámenes de ingreso al nivel superior de los mayores de 25
años (Ordenanza Nº 565)
Preinscripciones on line.

Desde el 27 de julio hasta el 31 de agosto

Del 03 de febrero al 13 de abril

Del 30 de marzo al 6 de noviembre

Hasta el 01 de junio

Del 28 de septiembre al 09 de octubre
Del 05 de octubre al 27 de noviembre
Del 02 de noviembre al 13 de noviembre
09 de noviembre al 31 de diciembre

RECESOS
ACTIVIDADES
Receso para el personal Nodocente con 30 días y menos
de 30 días de vacaciones anuales

FECHAS
Del 02 de enero al 02 de febrero

Receso para el personal Nodocente con 35 días de
vacaciones anuales

Del 02 de enero al 09 de febrero

Receso para el personal Nodocente con 40 días de
vacaciones anuales

Del 02 de enero al 16 de febrero

Presentación del personal Nodocente con menos de 30
días de vacaciones anuales, con antigüedad mayor de 10
años y que no supera los 15 años

03 de febrero

Presentación del personal Nodocente con menos de 35
días de vacaciones anuales, con antigüedad mayor de 15
años y que no supera los 20 años

10 de febrero

Presentación del personal Nodocente con menos de 40
días de vacaciones anuales, con antigüedad mayor de 20
años

17 de febrero

Presentación del Decano, Vicedecano, Secretarios,
Directores y Secretarios Técnicos de Escuelas,
Departamentos e Institutos
Presentación del personal docente, fijación de horarios y
constitución de cátedras y semana de consulta. Hasta
quince (15) años de antigüedad, 30 días corridos de
vacaciones anuales. Art. 5 Ord. Nº 725/17 UNR
Presentación de todo el personal docente, con más de
quince (15) años de antigüedad, 45 días corridos de
vacaciones anuales. Art. 5 Ord. Nº 725/17 UNR
Receso de invierno

10 de febrero

03 de febrero

17 de febrero

Del 13 al 24 de julio (a confirmar según se disponga en
el calendario escolar de la provincia de Santa Fe)

CURSADO
ACTIVIDADES
Ingreso definitivo a carreras

FECHAS
Del 10 de febrero al 27 de marzo

PRIMER CUATRIMESTRE
Comienzo del Ciclo Lectivo para la Carrera de Historia
(1º a 4º año)
PRIMER CUATRIMESTRE
Comienzo del ciclo lectivo (Antropología, Bellas Artes,
Ciencias de la Educación, Filosofía, Lenguas, Letras,
Música)
Comienzo del ciclo lectivo para el Primer Año Común y
Gestión Cultural
RECESO DE INVIERNO

25 de marzo

Clases de consulta, sin dictado de clases teóricas ni
prácticas
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Semana posterior al receso invernal

Del 30 de marzo al 8 de julio (15 semanas)

6 de abril
Del 13 al 24 de julio (a confirmar según se disponga en
el calendario escolar de la provincia de Santa Fe)

del 3 de agosto al 6 de noviembre (14 semanas) ( a
confirmar según se disponga en el calendario escolar de
la provincia de Santa Fe)

EXÁMENES
ACTIVIDADES

FECHAS
TURNO FEBRERO – MARZO 2020

Primer llamado de exámenes del turno febrero-marzo

Del 17 al 21 de febrero

Segundo llamado de exámenes del turno febrero-marzo

Del 02 al 06 de marzo

Tercer llamado de exámenes del turno febrero-marzo

Del 16 al 20 de marzo

TURNO MAYO
Mesas de exámenes correspondientes al turno mayo

Del 18 al 22 de mayo

TURNO JULIO-AGOSTO



Los llamados de exámenes correspondientes al turno de julio-agosto serán fijados por Secretaría
Académica, con consulta a las Escuelas
TURNO SEPTIEMBRE

Mesas de exámenes correspondientes al turno septiembre

Del 22 al 28 de septiembre

TURNO NOVIEMBRE – DICIEMBRE
Primer llamado de exámenes del turno noviembrediciembre

Del 16 al 20 de noviembre

Segundo llamado de exámenes del turno noviembrediciembre (excepto para Bellas Artes)
Coloquios de Bellas Artes

Del 30 de noviembre al 04 de diciembre

Tercer llamado de exámenes del turno noviembrediciembre

Del 24 al 27 de noviembre
Del 30 de noviembre al 04 de diciembre
Del 9 al 11 de diciembre
Del 14 al 18 de diciembre

