
 

CUDAP: EXP-UBA: 

            Visto la Resolución RAR N° 423/2020, definiendo un nuevo ciclo académico que inicia 

el 1º de junio de 2020 y finaliza el 12 de marzo de 2021, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 

      Que la misma Resolución encomienda a cada Facultad definir su propio cronograma, 

 

       Que resulta imprescindible hacerlo en el marco del contexto particular de cada Casa de 

Estudios, para preservar la excelencia académica, 

 

       Que todas las acciones a llevar a cabo deben entenderse en un contexto de excepcionalidad, 

teniendo en cuenta la continuidad de la pandemia, el estado de Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio y la eventual reducción de este en forma escalonada, 

 

      Que lo anterior generará nuevos contextos, necesidades y estrategias de ocupación de los 

espacios públicos, 

 

         Que el carácter fundamentalmente práctico y presencial de nuestras carreras determina 

especial cuidado en las decisiones a adoptar, 

 

         Que teniendo en cuenta todo lo expuesto, el nuevo cronograma debe contemplar necesidades 

y expectativas de estudiantes, docentes y nodocentes, 

 

 

 

EL DECANO DE LA FACULTAD 

AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Establecer el cronograma para el ciclo lectivo 2020, según el Anexo1 de la 

presente Resolución, comprendiendo el primer cuatrimestre entre el 18 de junio y el 11 de 

septiembre y el segundo cuatrimestre entre el 28 de septiembre y el 18 de diciembre del 2020. 

 

ARÍCULO 2º: Establecer hasta el 1 de junio un “Período de acompañamiento Académico” 

vehiculizado desde las cátedras y los recursos de la Facultad, organizados a tal efecto. 

 

ARTÍCULO 3º: Establecer que las actividades desarrolladas dentro de este “Período de 

acompañamiento Académico” serán optativas para las cátedras y no obligatorias para las y los 

estudiantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4º: Establecer que, en el contexto de un cronograma de emergencia, las cátedras 

optimizarán sus propuestas académicas y tiempos de dictado, considerando los “contenidos 

mínimos” de los Planes de Estudio de cada asignatura. 

 

ARTÍCULO 5º:  Establecer que el presente cronograma podrá ser alterado en respuesta a los 

cambios de escenario que plantee al avance de la pandemia, y de acuerdo con los Decretos y 

Resoluciones emitidas por el PEN y la UBA respectivamente. 
 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, dése al Libro de Resoluciones, agréguese a sus antecedentes. Tomen 
conocimiento las Secretarías General y Académica, la Direcciones de la Carreras; la Dirección 

General Técnico Académica; las Direcciones de Títulos, de Alumnos, de Asuntos Docentes y de 

Asuntos Jurídicos; a la Dirección de Consejo Directivo para la prosecución del trámite.  

Cumplido, archívese. 

 

                                                                                  

 

Buenos Aires, 8 de abril de 2020   

 

Resol. (DAR) N° 259           

    



 
Resol. (DAR) N° 259/2020 
ANEXO I - Cronograma para el ciclo lectivo 2020 

 

 

Hasta el 1º de JUNIO 2020 

Período de acompañamiento académico 

 

26 y 27 MAYO 2020 

Inscripción a exámenes finales (Junio) 

 

1º JUNIO al 16 JUNIO 2020 

Exámenes finales 

 

9 y 10 JUNIO 2020 

Presentación de notas por pedidos especiales en Departamento de 

Alumnos 

 

18 JUNIO 2020 

Inicio de clases 

 

7 y 8 SETIEMBRE 2020 

Inscripción a exámenes finales (Setiembre) 

 

9 SETIEMBRE 2020 

Presentación de notas por pedidos especiales en Departamento de 

Alumnos 

 

11 SETIEMBRE 2020 

Final del Primer cuatrimestre 

 

14 SETIEMBRE al 25 SETIEMBRE 2020 

Exámenes finales 

 

28 SETIEMBRE 2020 

Inicio de Segundo Cuatrimestre 

 

24 y 25 NOVIEMBRE 2020 

Inscripción a exámenes finales (Diciembre) 

 

26 NOVIEMBRE 2020 

Presentación de notas por pedidos especiales en Departamento de 

Alumnos 

 

30 NOVIEMBRE al 11 DICIEMBRE 2020 

Exámenes finales (Diciembre) 

 

18 DICIEMBRE 2020 

Final del Segundo Cuatrimestre 

 

21 y 22 DICIEMBRE 2020 

Inscripción a exámenes finales (Febrero) 

 



23 DICIEMBRE 2020 

Recepción de notas por pedidos especiales en Departamento de 

Alumnos 

 

1º a 5 FEBRERO 2021 

Exámenes finales 

 

11 y 12 FEBRERO 2021 

Inscripción a exámenes finales 

 

17 FEBRERO 2021 

Recepción de notas por pedidos especiales en Departamento de 

Alumnos 

 

22 FEBRERO al 9 MARZO 2021 

Exámenes finales 


