
 

 

 

 “2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”  

 

 

ROSARIO, 24 de abril de 2020 

 

 

VISTO la necesidad de modificar el Calendario Académico 2020, 

aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nro. 1265/2019, 

 

CONSIDERANDO: QUE resulta indispensable adecuar las 

actividades académicas y administrativas a la nueva realidad que nos impone el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretado por el Poder Ejecutivo Nacional 

en virtud de la Pandemia por propagación del COVID-19,  

 

QUE, las propuestas de modificación han sido remitidas por Secretaria 

Académica a los Consejeros Directivos, a las y los Directores de Escuelas y a la 

Coordinadora de la Licenciatura en Gestión Cultural, 

 

                                                                     

 Por ello, 

                                                              EL DECANO DE LA  

                                          FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES    

                                                                 RESUELVE    

 

ARTICULO 1º.- Modificar el “CALENDARIO ACADÉMICO 2020” – Aprobado por 

Resol C.D. Nr. 1265/2019, tal como figura en el Anexo Único, que forma parte de la 

presente resolución. 

ARTICULO 2º.- La presente resolución se dicta ad-referendum del Consejo Directivo 

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCION: Nro. 550/2020 D. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alejandro Vila 

Decano 
Facultad de Humanidades y Artes 

UNR 



ANEXO ÚNICO 

 

 

ARTICULO 1º.- Inscripciones y trámites administrativos: 

Presentación de la constancia de finalización de los estudios del nivel secundario de los 

ingresantes 2020 (Res. 1060/2020 Rector). De acuerdo con esto, se postergan los plazos 

para cumplimentar el Ciclo de Nivelación de las carreras de la Escuela de Música. 

  

Finalización de los trámites de inscripción definitiva de los ingresantes que ya estaban 

preinscriptos por Sistema Guaraní: hasta el 30/08/2020. La Escuela de Música, teniendo 

en cuenta su especificidad, implementó una “inscripción condicional” por medio de un 

formulario de Google, para tener presentes todos los casos y organizarlos de la mejor 

manera cuando Alumnado vuelva a sus actividades presenciales. La fecha límite para esa 

inscripción es el 02/05/20. 

 

Reinscripciones al año académico de todas las carreras: hasta el 30/08/2020 para todas las 

Escuelas, excepto para la Escuela de Música, que tuvo la inscripción abierta de manera 

on line durante todo el mes de marzo y la reabrió entre el 06/04 y el 11/04.  

  

Presentación de expedientes para pase de carrera y pase de Facultad: hasta el 30/08/2020. 

  

Presentación de expedientes para equivalencias: hasta el 30/08/2020. 

  

Inscripción de alumnos oyentes: hasta el 30/08/2020. 

  

Inscripción de ayudantes alumnos, adscriptos y auxiliares de investigación en cátedra: 

hasta el 30/08/2020. 

  

Presentación de programas de asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre y 

asignaturas anuales: hasta el 30/08/2020. 

  

Presentación de memorias y planificaciones de Centros de Estudios: hasta el 30/09/2020. 

 

Presentación de memorias anuales: hasta el 30/09/2020. 

 

Entrega de listas de Regularización para las materias del primer cuatrimestre: hasta el 

30/10/20. 

  

Entrega de listas de Regularización de materias anuales o cuatrimestrales del segundo 

cuatrimestre: hay dos plazos, entre los que podrá optar el docente. Primer plazo: hasta el 

13/11/2020. Segundo plazo: hasta el 19/03/2021. La única excepción a esto es la 

asignatura Residencia, ya que los plazos dependerán del calendario provincial de clases 

en el nivel secundario y en el nivel superior. 

 

Eximición de correlatividades: hasta el 30/09/2020. 

  



ARTICULO 2º: Exámenes finales, parciales, regularidades y promociones directas: 

El turno de exámenes del mes de mayo 2020, previsto para la semana del 18 al 22, se 

tomará en septiembre, en la semana del 7 al 11. Queda como está el turno ya previsto en 

el calendario para septiembre (del 22 al 28). Por lo cual quedan, excepcionalmente, dos 

llamados en el turno de septiembre. 

  

En agosto se sustanciarán los dos llamados correspondientes al turno julio-agosto. Las 

fechas de los llamados serán: del 10 al 14 de agosto, y del 24 al 28 de agosto. 

 

Las mesas de exámenes que no pudieron sustanciarse en el tercer llamado del turno de 

marzo se tomarán durante la semana del 19 al 23 de octubre.  

  

En 2021, excepcionalmente, podrá sumarse un turno de exámenes extra en el mes de 

abril, con un solo llamado. 

 

Las condiciones para la sustanciación de exámenes parciales y para las regularidades y 

promociones directas quedan a criterio de las cátedras, en articulación con las Escuelas. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


