Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Calendario
Académico-Administrativo 2020
Período de clases
1º) Materias o cursos de régimen semestral,  para las carreras de:
1.

Ingeniería.

2. Constructor
3. Ciencias Biológicas
4. Profesorado en Ciencias Biológicas
5. Geología (Plan 251-12)

●
●

Primer semestre: Comienza el 9 de marzo y finaliza el 19 de junio.

Segundo semestre: Comienza el 27 de julio y finaliza el 14 de noviembre

2°) Materias o cursos de régimen anual, para la carrera de Técnico Mecánico Electricista.
●

Comienza el 9 de marzo y termina el 14 de noviembre con un período de receso

invernal del 6 de julio al 18 de julio de 2020.

Nota: Los días sábados son hábiles a los fines de la actividad docente y no se computarán para
plazos procesales.
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Matrícula Año Académico e inscripción para cursar
asignaturas
1º) Las reinscripciones a carrera e inscripciones para cursar, se realizarán vía Internet y
estarán comprendidas en los siguientes períodos:

2º ) Materias de régimen semestral (Ingenierías, Geología, Constructor, Ciencias Biológicas y

Profesorado en Ciencias Biológicas):

Primer semestre: 04 de marzo al 17 de marzo de 2020.
Segundo semestre: 20 de julio al 31 de julio de 2020.
3º ) Materias de régimen anual (Técnico Mecánico Electricista):
Del 04 de marzo al 17 de marzo de 2020.
●

Consultas: Área de Apoyo Administrativo a la Función Docente correspondiente a:
* Carreras de Ingeniería, Geología, Constructor y Técnico Mecánico Electricista, horario:

de 8.00 a 12.00 hs., Sede Ciudad Universitaria, Av. Vélez Sarsfield 1611.

* Carreras de Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, horario: de 8.00

a 12:00 hs. Sede Centro, Av. Vélez Sarsfield 299.

●

Estudiante trabajador, y/o familiares a cargo y/o deportes y/o salud:

A aquellos estudiantes que cumplan con alguno/s de los requisitos de la/s normativa/s,
podrán inscribirse a la comisión, que cumpla con su disponibilidad horaria, hasta un día hábil
antes del inicio de la inscripción regular, pasada esta fecha, dependerá de la capacidad del
aula para poder hacer efectiva la inscripción. Para poder realizar la inscripción deberá, llevar
al Área de Apoyo Administrativo a la Función Docente que le corresponda, el certificado
emitido por la Secretaria de Bienestar Estudiantil., especificando de manera clara la
asignatura y comisión a inscribir.
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●

Ingresantes mayores de 25 años (para Ingreso año 2021)

Los mayores de 25 años que hayan aprobado el nivel primario de enseñanza pueden
postularse para ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba (Res. N° 409-HCS-00).
Fecha tentativa del 10 de Agosto al 28 de Agosto del 2020:
Presentación de requisitos e informes: Área de Apoyo Administrativo a la Función Docente
correspondiente a:
* Carreras de Ingeniería, Geología, Constructor y Técnico Mecánico Electricista, horario:
de 8.00 a 12.00 hs., Sede Ciudad Universitaria, Av. Vélez Sarsfield 1611.
* Carreras de Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias Biológicas, horario: de 8.00
a 12:00 hs. Sede Centro, Av. Vélez Sarsfield 299.

Fechas para la recepción de exámenes para todas las
carreras y planes
1a) Época Febrero-Marzo:

Primer turno: entre el 10 y el 14 de febrero de 2020.

Segundo turno: entre el 26 de febrero al 03 de marzo de 2020.
2a) Época Julio:
Primer turno: entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2020.
Segundo turno: entre el 20 de julio y el 24 de julio de 2020.
3a) Época Diciembre:
Primer turno: entre el 24 y el 30 de noviembre de 2020.
Segundo turno: entre el 9 y el 15 de diciembre de 2020.
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Turnos Especiales de Exámenes
Mayo: entre el 18 y el 22 de mayo de 2020 (para alumnos comprendidos en ítems b), c) y d) y e) y
asignaturas de 4º Año de las carreras de Ingenierías) y 26 de mayo y el 1 de junio (para alumnos
comprendidos en ítem a)). (Las asignaturas con exámenes correspondientes al lunes 25/5 se
tomarán el 1 de junio de 2020).
Septiembre: entre el 14 y 18 de septiembre de 2020 (para alumnos comprendidos en ítems b), c)
y d) y e) y asignaturas de 4º Año de las carreras de Ingenierías) y entre el 22 y 28 de septiembre
(para alumnos comprendidos en ítem a)). (las asignaturas con exámenes correspondientes al
lunes 21/9 se tomarán el 28 de septiembre de 2020).
a) Para todas las materias del último año de las carreras de Ingeniería (Res. 630-HCD-2005).
b) Para todas las materias de las carreras de Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias
Biológicas, autorizadas por la Escuela, según Res. Nº 152-HCD-99 y Res. 633-HCD-2013.
c) Para todas las materias de la carrera de Geología.
d) Para los alumnos comprendidos dentro de la Resolución 569-HCD-2006.
e) Para las materias del último año de las carreras Técnico Mecánico Electricista y Constructor.
Res. 776-HCD-2017

Nota: Los módulos de idiomas correspondientes a los turnos especiales se tomarán en la
segunda semana como así también aquellas materias que pertenezcan a ambos años.
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Solicitudes de Pases, Equivalencias, Inscripción de
Alumnos Vocacionales y Tramitación de Reválida.
Las solicitudes de Pases, Equivalencias, e inscripciones de alumnos vocacionales deberán
ser presentadas conforme al siguiente cronograma:
1) Para alumnos de esta Facultad:
- Carreras de Ingeniería y Constructor, Ciencias Biológicas y Profesorado en Ciencias
Biológicas, Geología:
Válidas para el segundo semestre del 2020: 1 al 12 de junio de 2020.
Válidas para el primer semestre de 2021: del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.
- Carrera de régimen anual: Técnico Mecánico Electricista:
Válidas para el año 2021: del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.
2) Para alumnos de otras facultades y/o universidades y alumnos vocacionales para Año
2021
Del 3º de agosto al 30 de octubre del 2020.

Adscripciones
Inscripción: Se fija como período de inscripción para los interesados en realizar adscripciones,
el comprendido entre el 09 de marzo y el 25 de setiembre de 2020.

Exámenes de idioma: Primera semana de julio y tercera semana de noviembre de 2020

5

FERIADOS, ASUETOS Y FECHAS ESPECIALES 2020
Fecha
Enero
Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

Conmemoración

Miércoles 1

Año Nuevo

Lunes 24

Carnaval

Martes 25

Carnaval

Lunes 23

Feriado Turístico

Martes 24

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2

Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas

Jueves 9

Jueves Santo

Viernes 10

Viernes Santo

Jueves 16

Día del Docente Universitario (CCT) en revisión

Viernes 1º

Día del Trabajador

Lunes 25

Día de la Revolución de Mayo

Lunes 15

Paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes

Sábado 20

Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Lunes 6

Fundación de Córdoba

Jueves 9

Día de la Independencia

Viernes 10

Feriado Turístico

Lunes 17

Paso a la inmortalidad del Gral. San Martín

Lunes 21

Asueto Estudiantil

Miércoles 30 San Jerónimo Patrono de la ciudad de Córdoba
Lunes 12

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23

Día de la Soberanía Nacional (Transferible del 20/11)

Jueves 26

Asueto No-Docente (sin actividad administrativa - actividad académica normal)

Lunes 7

Feriado Turístico

Diciembre Martes 8
Viernes 25

Inmaculada Concepción de María
Navidad
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