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Viedma, 1 7 DIC 2020 

VISTO, el Expediente N° 868/20 del registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE REO NEGRO, y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Docencia Extensión y Vida Estudiantil presentó al 

Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RiO NEGRO, el proyecto de Calendario Académico 2021-2022, a 

efectos de regular y organizar los procedimientos, plazos y trámites a realizar por 

los/las estudiantes y los/las docentes en cuanto a las actividades académicas y 

feriados dispuestos por la autoridad competente. 

Que en consideración de la modificación de plazos para la finalización de la 

escuela secundaria resulta conveniente establecer un calendario extraordinario para 

los ingresantes 2021. 

Que en la sesión realizada el día 11 de diciembre de 2020 por el Consejo 

Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, en los términos del Artículo 13° 

del Estatuto Universitario, estando en tratamiento el Punto 12 del Orden del Día se 

resolvió pasar a cuarto intermedio para el día 16 de diciembre, en los términos 

previstos por el Artículo 40°, Acápite 2 del Reglamento Interno de este Consejo 

Superior (Resolución CDEyVE N° 023/2015), y la misma se reanudó el día 16 de 

diciembre de 2020, con la presencia de las señoras y los señores integrantes de la 

sesión que se registran por Secretaría, y, verificado que se cuenta con el quórum 

necesario, se retoma la Sesión y finaliza el tratamiento de dicho punto, el que resulta 

aprobado por unanimidad por parte de las/os integrantes presentes de este Consejo. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 

25°, inciso xii del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO. 

Por ello, 
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EL CONSEJO CONSEJO SUPERIOR DE DOCENCIA, EXTENSIÓN Y VIDA ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Calendario Académico 2021-2022 incluido en el Anexo I 

de la presente Resolución, el Calendario extraordinario para lngresantes 2021 

incluido en el Anexo II y la nómina de feriados nacionales, días no laborables y 

feriados institucionales inamovibles incluidos en el Anexo III de la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar, notificar y archivar. 
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ANEXO I - RESOLUCIÓN CSDEyVE N° 04 7  
Calendario Académico 2021 - 2022 

Ingreso 2021 

26/10/2020 - 31/01/2021 Inscripción a carreras ciclo lectivo 2021 

Enero 

21/12/2020 al 17/01/2021 Receso estival 

25/01/2021 
Inicio del período de reinscripción obligatoria y censo de 
estudiantes 2021 

Febrero 

01/02/2021 al 05/02/2021 
Inscripción 	a 	exámenes 	finales. 	Turno 	febrero, 	primer 
llamado. Carreras presenciales y a distancia** 

08/02/2021 al 13/02/2021 
Primer llamado a exámenes finales. Turno febrero. Carreras 
presenciales y a distancia** 

13/02/2021 al 18/02/2021 
Inscripción a exámenes finales. Segundo llamado. Turno 
febrero. Carreras presenciales y a distancia** 

22/02/2021 al 27/02/2021 
Segundo 	llamado 	a 	exámenes 	finales. 	Turno febrero. 
Carreras presenciales y a distancia" 

22/02/2021 al 05/03/2021 
Inscripción a cursadas de asignaturas anuales y del primer 
cuatrimestre 	en 	carreras 	presenciales 	y 	a 	distancia. 
Materias de segundo año en adelante. 

22/02/2021 al 26/02/2021 
Inscripción a cursadas: estudiantes vocacionales. Materias 
anuales y del primer cuatrimestre. 

Marzo 

08/03/2021 
Inicio del primer cuatrimestre para materias de segundo año 
en 	adelante 	y 	para 	todos 	los 	años 	en 	ciclos 	de 
complementación. 

08/03/2021 — 07/05/2021 Presentación de trámites de equivalencias. 

Establecidas por Resolución CDEyVE N.° 064/2019, del 5 de diciembre de 2019, Calendario Académico 2020/2021 
** Modifica Resolución CDEyVE N.° 064/2019, del 5 de diciembre de 2019, Calendario Académico 2020/2021 

Abril 
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19/04/2021 al 24/04/2021 
Inscripción a exámenes finales. 	Llamado extraordinario. 
Turno mayo. Carreras presenciales y a distancia. 

Mayo 

03/05/2021 al 08/05/2021 
Llamado extraordinario a exámenes finales. Turno mayo. 
Carreras presenciales y a distancia. 

Junio 

25/06/2021 
Finalización del período de dictado de clases del primer 
cuatrimestre y entrega de actas de cursada. 	Carreras 
presenciales y a distancia. 

26/06/2021 al 30/06/2021 
Inscripción a exámenes finales. Primer llamado. Turno julio. 
Carreras presenciales y a distancia. 

26/06/2021 
Inicio de Encuestas de Desempeño Docente para materias 
del primer cuatrimestre. 

Julio 

02/07/2021 al 08/07/2021 
Primer llamado a exámenes finales. Turno Julio. Carreras 
presenciales y a distancia. 

08/07/2021 
Finalización del plazo de entrega de actas de cursada 
materias que solo se aprueban por promoción. 

12/07/2021 al 23/07/2021 Receso Invernal 

12/07/2021 al 16/07/2021 
Inscripción a exámenes finales. Segundo llamado. Turno 
Julio. Carreras presenciales y a distancia. 

26/07/2021 al 31/07/2021 
Segundo llamado a exámenes finales. Turno Julio. Carreras 
presenciales y a distancia. 

26/07/2021 al 29/07/2021 
Inscripción 	a 	cursada. 	Asignaturas 	del 	segundo 
cuatrimestre. Carreras presenciales y a distancia. 

28/07/2021 al 02/08/2021 
Inscripción 	a 	cursada 	para 	estudiantes 	vocacionales. 
Asignaturas segundo cuatrimestre. 

Agosto 

02/08/2021 
Inicio del segundo cuatrimestre en carreras presenciales y a 
distancia. 	Dictado de asignaturas de segundo 	año en 
adelante. 

02/08/2021 — 01/10/2021 Presentación de trámites de equivalencias. 

09/08/2021 
Finalización de Encuestas de Desempeño Docente para 
materias del primer cuatrimestre. 

23/08/2021 al 28/08/2021 
Inscripción a exámenes finales. 	Llamado extraordinario. 
Turno septiembre. Carreras presenciales y a distancia. 
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Septiembre 

06/09/2021 al 11/09/2021 Llamado 	extraordinario 	a 	exámenes 	finales. 	Turno 
septiembre. Carreras presenciales y a distancia. 

27/09/2021 - 03/12/2021 
Periodo anual de entrega de la planilla de movimiento de 
carrera. Simultaneidades y bajas. 

Noviembre 

19/11/2021 
Finalización del período de dictado de clases del segundo 
cuatrimestre y entrega de actas de cursada. Carreras 
presenciales y a distancia. 
Inicio de Encuestas de Desempeño Docente para materias 
del segundo cuatrimestre y anuales. 22/11/2021 

22/11/2021 a 25/11/2021 
Inscripción a exámenes finales. Primer llamado. Turno 
Diciembre. Carreras presenciales y a distancia. 

Diciembre 

29/11/2021 al 04/12/2021 Primer 	llamado 	a 	exámenes finales. 	Turno 	diciembre 
Carreras presenciales y a distancia. 

04/12/2021 Finalización del plazo de entrega de actas de cursada 
materias que solo se aprueban por promoción. 

06/12/2021 a 09/12/2021 
Inscripción a exámenes finales. Segundo llamado. Turno 
Diciembre. Carreras presenciales y a distancia. 

13/12J2021 al 18/12/2021 Segundo llamado a exámenes finales. Turno diciembre. 
Carreras presenciales y a distancia. 

Enero 2022 

31/01/2022 a 03/02/2022 
Inscripción a exámenes finales. Turno febrero - Primer 
llamado. Carreras presenciales y a distancia. 

24/01/2022 
Inicio del Período de Reinscripción Obligatoria y Censo de 
Estudiantes 2022. 

Febrero 2022 

07/02/2022 a 12/02/2022 Primer Llamado a Exámenes Turno Febrero. 

a  14/02/2022 	17/02/2022 Inscripción a Exámenes. Turno Febrero - Segundo Llamado. 
Carreras presenciales y a distancia. 

17/02/2022 Finalización de Encuestas de Desempeño Docente para 
materias del segundo cuatrimestre y anuales. 

21/02/2022 a 26/02/2022 Segundo llamado a Exámenes Turno Febrero. 
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Ingreso 2022 

20/09/2021 Inscripción a Carreras Ciclo Lectivo 2022 

31/01/2022 Cierre de Inscripción a Carreras Ciclo Lectivo 2022 
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ANEXO II - RESOLUCIÓN CSDEyVE N° (.): 47 

Calendario Académico para Ingresantes 2021 a Carreras de Grado modalidad 
presencial. 

Ingreso 2021 

26/10/2020 Inscripción a Carreras Año Lectivo 2021 

26/10/2020 Comienzo dictado de curso Introducción a la Vida 
Universitaria en modalidad virtual 

31/01/2021 Cierre General de Inscripción a Carreras Año Lectivo 2021 

Enero 

21/12/2020 al 17/01/2021 Receso estival 

Febrero 

01/02/2021 
Inicio 	de 	cursada 	del 	módulo 	de 	carrera 
correspondiente al curso de ingreso 2021. 

Marzo 

19/03/2021 
Finalización 	de 	cursada 	del 	módulo 	de 	carrera 
correspondiente al curso de ingreso 2021. 

22/03/2021 al 02/04/2021 
Inscripciones 	a Asignaturas 	Primer 	Cuatrimestre 	y 
Anuales carreras sin cupo materias 1° año. 

29/03/2021 al 02/04/2021 
Inscripciones a Asignaturas Primer Cuatrimestre y 
Anuales carreras con cupo materias 1° año. 

Abril 

05/04/2021 Inicio del Período de clases asignaturas de primer 
cuatrimestre de primer año 

Julio 

06/07/2021 
Fin del Período de Clases del Primer Cuatrimestre y 
entrega de actas de cursada. 

07/07/2021 Inicio de Encuestas de Desempeño Docente para 
materias del primer cuatrimestre ingresantes 2021. 
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12/07/2021 al 23/07/2021 Receso Invernal 

12/07/2021 al 16/07/2021 Inscripción a exámenes finales. Turno Julio. 

16/07/2021 
Finalización del plazo de entrega de actas de cursada 
materias que solo se aprueban por promoción. 

26/07/2021 al 31/07/2021 Exámenes finales. Turno Julio. 

26/07/2021 al 29/07/2021 
Inscripción a cursada. Asignaturas del segundo 
cuatrimestre. 

28/07/2021 al 02/08/2021 Inscripción a cursada para estudiantes vocacionales. 
Asignaturas segundo cuatrimestre. 

Agosto 

02/08/2021 Inicio del segundo cuatrimestre. 

09/08/2021 
Finalización de Encuestas de Desempeño Docente 
para 	materias 	del 	primer 	cuatrimestre 	ingresantes 
2021. 

23/08/2021 al 28/08/2021 Inscripción 	a 	exámenes 	finales. 	Llamado 
extraordinario. Turno septiembre. 

Septiembre 

06/09/2021 al 11/09/2021 
Llamado extraordinario a exámenes finales. Turno 
septiembre. 

27/09/2021 - 03/12/2021 
Periodo anual de entrega de la planilla de movimiento 
de carrera. Simultaneidades y bajas. 

Noviembre 

19/11/2021 Finalización del período de dictado de clases del 
segundo cuatrimestre y entrega de actas de cursada. 

22/11/2021 
Inicio de Encuestas de Desempeño Docente para 
materias del segundo cuatrimestre y anuales. 

22/11/2021 a 25/11/2021 Inscripción a exámenes finales. Primer llamado. Turno 
Diciembre. 

Diciembre 

29/11/2021 al 04/12/2021 Primer llamado a exámenes finales. Turno diciembre. 

04/12/2021 Finalización del plazo de entrega de actas de cursada 
materias que solo se aprueban por promoción. 
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06/12/2021 a 0912/2021 
Inscripción 	a 	exámenes finales. 	Segundo 	llamado. 
Turno Diciembre. 

13/12/2021 al 18/12/2021 Segundo 	llamado 
diciembre. 

a exámenes 	finales. 	Turno 

Segundo cuatrimestre se iguala con el Anexo I 
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ANEXO III - RESOLUCIÓN CSDEyVE N° 	?. 

Nómina de feriados nacionales, días no laborables y feriados institucionales 
inamovibles. 

FECHA DIA CONMEMORACIÓN 

1 de Enero viernes Año Nuevo 

15 de Febrero lunes Carnaval 

16 de Febrero martes Carnaval 

24 de Marzo miércoles Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

2 de Abril viernes Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas 

1 de Abril jueves Jueves Santo 

2 de Abril viernes Viernes Santo 

1 de Mayo viernes Día del Trabajador 

25 de Mayo sábado Día de la Revolución de Mayo 

21 de Junio lunes Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel 
de Güemes (17/06) 

20 de Junio domingo Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel 
Belg rano 

9 de Julio viernes Día de la Independencia 
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16 de Agosto lunes Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 

11 de Octubre lunes Día del Respeto a la Diversidad Cultural 

20 de Noviembre sábado Día de la Soberanía Nacional 

8 de Diciembre miércoles Inmaculada Concepción de María 

25 de Diciembre sábado Navidad 

Feriados Nacionales que se rigen por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Ley 
27.399 

DÍAS NO LABORABLES 

FECHA DÍA CONMEMORACIÓN 

28 y 29 de marzo domingo y lunes Pascuas Judías (b) 

Los dos primeros días y los dos últimos 
días de la Pascua Judía (b)** 

3 y 4 de abril Sábado y domingo Pascuas Judías (b) 

1 de abril jueves Jueves Santo Festividad Cristiana 

24 de abril viernes Día de acción por la tolerancia y el respeto 
entre los pueblos (a) 
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24 de mayo lunes Día no laborable con fines turísticos* 

20 de julio martes Fiesta del Sacrificio (c) 

10 de agosto martes Año Nuevo Islámico (c) 

7 y 8 de septiembre martes y miércoles Año Nuevo Judío (b)*** 

16 de septiembre jueves Día del Perdón (b)**** 

8 de octubre viernes Día no laborable con fines turísticos* 

22 de noviembre lunes Día no laborable con fines turísticos* 

* Decreto DCTO-2020-947-APN-PTE - Establézcanse días feriados con fines 
turísticos. 

** a) Ley N° 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo 
armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los estudiantes de 
origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de 
todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en 
conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. 
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Decreto 
1584/2010. 

Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 27 de marzo a las 18:10 
horas y finalizan el día 29 de marzo a las 19:10 horas. 

Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 3 de abril a las 18:05 horas 
y finalizan el 4 de abril a las 19:05 horas. 
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*** Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 6 de septiembre a 
las 18:30 horas y finalizan el día 8 de septiembre a las 18:30 horas. 

**** El día de lom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 15 de septiembre a las 
18:35 horas y finaliza el día 16 de septiembre a las 19:35 horas. 

(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el 
Decreto 1584/2010. 

(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar*/ 

Feriados por festividad en localidad asiento de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RÍO NEGRO 

Se ajustará las fechas que determinen las autoridades municipales 

Feriados institucionales inamovibles 

FECHA DÍA CONMEMORACIÓN 
17 de septiembre viernes Día del Profesor 
21 de septiembre martes Día del Estudiante 
26 de noviembre viernes Día del No docente 
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