
 

 

 

CALENDARIO LECTIVO - CCC LICENCIATURA EN TURISMO 

SEDE CÓRDOBA AÑO 2021 

PERÍODOS ACTIVIDADES  

04/01 al 31/01 Período de receso administrativo académico. 

 1° 08/02 al 10/02 

2° 08/02 al 17/02 
Período de inscripción on line a exámenes finales - Turno ordinario febrero/marzo 2021 

1° 17/02 al 19/02 

2° 22/02 al 26/02 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario febrero/marzo 2021. 

22/02 al 26/02 Período de recepción de documentación de Pases y Equivalencias. 

22/02 al 26/02 
Período de solicitud de Adscripciones y Ayudantías correspondientes a las carreras que inician 

en el primer semestre del año.  

22/02 al 03/03 Período de inscripción on line a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales. 

08/03 Inicio de cursado primer semestre del año.  

26/04 al 30/04 Período de presentación de solicitud para exámenes finales - Turno Especial Mayo 2021.  

14/05 al 25/06 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

05/05 al 07/05 Período de inscripción on line a exámenes finales Turno especial mayo 2021. 

13/05 y 14/05 Mesas de exámenes finales – Turno especial mayo 2021. 

25/06 Finalización de cursado primer semestre del año. 

01/06 al 30/06 Período de Preinscripción on line y presentación de documentación Cohorte 2021. 

1° 28/06 al 30/06 

2° 28/06 al 19/07 
Período de inscripción  On line a exámenes finales - Turno ordinario julio/agosto 2021  

12/07 al 23/07 Receso invernal 

 1° 1,2,5,7y8/07 

2° 26/07 al 30/07 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario julio/agosto 2021. 

26/07 al 30/07 Período de recepción de Equivalencias correspondientes a las carreras que inician en el segundo 

semestre del año. 

26/07 al 30/07 Período de recepción de documentación Adscripciones y Ayudantías correspondientes a las 

carreras que inician en el segundo semestre del año. 

26y27/07 Período de implementación Curso de Introducción a los Estudios Universitarios  

26/07 al 04/08 Período de inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line). 

28/07 al 04/08 Período de Matriculación Inicial para Ingresantes 2021.  

11/08 Inicio de cursado del segundo semestre del año. 

06/09 al 10/09 Período de presentación de solicitud para exámenes finales - Turno especial septiembre 2021. 

13/09 al 15/09 Período de inscripción a exámenes finales - Turno especial septiembre 2021 (On line).  

16 y 17/09 Mesas de exámenes finales – Turno especial - septiembre 2021  

22/11 al 03/12 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

26/11 Finalización de cursado del segundo semestre del año. 

 1° 29/11 al 1/12 

2° 29/11 al 08/12 

Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario noviembre/diciembre 2021 (On 

line).  

1° 06/12 al 10/12 

2° 13/12 al 17/12 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario noviembre/diciembre 2021  

 


