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CÓRDOBA, 17 DIC 2020.- 

 

VISTO: 

   La necesidad de fijar un Calendario Académico General 

para el año 2021 al cual deberán adecuarse los calendarios de las Unidades 

Académicas que integran esta Universidad Provincial de Córdoba.  

 

CONSIDERANDO:   

   Que la Secretaría Académica eleva al Rectorado los 

antecedentes y fundamentos para la organización general de las actividades 

académicas y administrativas relacionadas a la oferta educativa para el año 

2021 que brindan las diversas Unidades Académicas que integran la 

Universidad Provincial de Córdoba. 

 

   Que en razón de las particularidades del cursado y examen 

que pudieran tener cada una de las Carreras y otras Formaciones Académicas, 

resulta conveniente establecer un Calendario Académico General que fije los 

diversos períodos a los cuales deberán ajustarse las Unidades Académicas, 

atendiendo la situación de los ingresantes cohorte 2021. 

 

   Que corresponde a estas últimas establecer el Calendario 

Académico de sus Carreras y propuestas formativas adecuándolos a los períodos 

establecidos en el proyecto elevado por la Secretaría Académica. 

 

   Que ante la actual coyuntura, se recomienda que los 

Calendarios Académicos que emitan las Unidades Académicas que integran esta 
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Universidad, atiendan lo previsto en la Resolución N° 343/2020 emitida por el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, garantizando la 

oportunidad de iniciar el primer año de las ofertas formativas a aquellos/as 

estudiantes que concluyan sus estudios secundarios durante el mes de abril de 

2021, siempre que la organización de los contenidos curriculares de los planes 

de estudio así lo permitan. 

 

   Que la Universidad ratifica a la educación universitaria 

como un derecho de las personas y el acceso a la misma, un derecho esencial. 

 

   Que en virtud a ello y dada la dispersión en las fechas de 

finalización del nivel secundario desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes 

de marzo de 2021 y, en algunos casos incluso, en el mes de abril de 2021 se 

recomienda a las Unidades Académicas que emitan los Calendarios Académicos 

que deberán prever excepcionalmente una opción  para facilitar y acompañar la 

situación de los/as estudiantes que egresen del secundario entre los meses de 

marzo y abril del 2021 y comiencen el primer año de las ofertas académicas que 

brinda nuestra Universidad. 

. 

   Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 

Provincial Nº 9.375 y su modificatoria, la Universidad Provincial de Córdoba 

constituye el órgano máximo de la Educación Universitaria Provincial, con 

autonomía para establecer sus propias regulaciones. Asimismo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 14 de la referida ley, corresponden a la Rectora 

Normalizadora las atribuciones propias de su cargo, y a su vez, aquellas que el 

Estatuto le asigna a los futuros órganos de gobierno de la Universidad. 

 

   En virtud de todo ello, la normativa citada y en uso de sus 

atribuciones; 
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LA RECTORA NORMALIZADORA 

DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Calendario Académico General de la 

Universidad Provincial de Córdoba para el año 2021, conforme a los detalles 

que como Anexo I -Ingresantes Ciclo Lectivo 2021- y Anexo II -Alumnos/as 

Regulares de la UPC–Cohortes Anteriores a 2021- se acompañan y forman parte 

de la presente –Resolución.- 

 

ARTÍCULO 2°: ENCOMENDAR a las autoridades máximas de las Unidades 

Académicas que integran esta Casa de Estudios elaborar y dar a conocer sus 

Calendarios Académicos adecuándolos al Calendario Académico General 2021, 

los cuales deberán contemplar la dispersión en las fechas de finalización del 

nivel secundario, previendo especialmente  opciones para aquellos/as 

estudiantes que culminen los estudios de nivel secundario entre los meses de 

marzo y abril de 2021, posibilitando el acceso de los/as mismos/as al primer año 

de las ofertas académicas que brinda la Universidad Provincial de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 3°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese 

 

 

               RESOLUCIÓN N° 0171.- 

 



 

27/07 al 07/08 

Período de Curso de Introducción a los Estudios Universitarios correspondiente a las carreras que 

inician en el segundo semestre del año. Ver formato y fechas de acuerdo a lo consignado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad y a la situación sanitaria vigente 

02/08 al 14/08 

Período de Matriculación Inicial para Ingresantes 2021para las carreras que inician en el segundo 

semestre del año. Presentación de documentación acorde a la situación sanitaria vigente. Ver fechas 

de matriculación para ingresantes a la Universidad a las carreras que inician en el segundo semestre 

del año de acuerdo a lo especificado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

02/08 al 14/08 

Período de inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line). Ver fechas 

de inscripción para ingresantes a la Universidad correspondientes a las carreras que inician en el 

segundo semestre del año y para estudiantes regularescohorte 2021de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

02/08 al 11/09 

Período de Pases y Equivalencias. Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

02/08 al 11/09 
Período de Adscripciones y Ayudantías. Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

ANEXO I:  

INGRESANTES CICLO LECTIVO 2021 

 

 

CALENDARIO LECTIVO GENERALAÑO 2021 

(GRANDES PERÍODOS) 

Para INGRESANTES CICLO LECTIVO 2021 

PERÍODOS ACTIVIDADES  

02/01 al 31/01 
Período de receso administrativo académico de acuerdo a lo consignado en el Calendario 

Académico Específico de cada Facultad. 

01/02 al 31/3 

 

Presentación de documentación correspondiente a preinscripción acorde a la situación sanitaria 

vigente y según lo especificado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

04/02 al 29/03  

Período de Curso de Introducción a los Estudios Universitarios correspondiente a las carreras que 

inician en el primer semestre del año de acuerdo a lo consignado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

08/2 al 07/04 

Período de Matriculación Inicial para Ingresantes 2021. Presentación de documentación acorde 

a la situación sanitaria vigente. Ver fechas de matriculación para ingresantes a la Universidad de 

acuerdo a lo especificado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad.  

Período de inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line). Ver fechas 

de inscripción para ingresantes a la Universidad correspondientes a las carreras que inician en el 

primer semestre del año. 

08/02 al 03/05 

Período de Pases y Equivalencias Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

05/02 al 03/05 

 

Período de Adscripciones y Ayudantías. Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

01/03 al 12/04 
Período de inicio de cursado para ingresantes primer semestre del año. Ver fechas de inicio de 

cursado según corresponda. 

01/06 al 01/07  
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

28/06 al 10/07 
Período de finalización de cursado. Ver fechas de finalización de cursado de acuerdo a lo detallado 

en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

14/06 al 08/07  

Segundo período de preinscripción (On line) 2021 para las carreras que inician en el segundo 

semestre del año y presentación de documentación correspondiente a la preinscripción de 

manera presencial en la Facultad o virtual en formato PDF  acorde a la situación sanitaria 

vigente y según lo especificado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

30/06 al 07/08 

Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario julio/agosto 2021 (On line). Ver 

fechas de inscripción a cada llamado de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

02/07 al 11/08 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario julio/agosto 2021 de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

12/07 al 23/07 Receso invernal  



 

Facultad. 

16/08 al 28/08  
Período de inicio de cursado segundo semestre del año. Ver fechas de inicio de cursado según 

corresponda. 

01/10 al 31/10 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

30/11 al 04/12 
Período de finalización de cursado. Ver fechas de finalización de cursado de acuerdo a lo detallado 

en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

03/12 al 20/12 
Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario noviembre/diciembre 2021 (On 

line). Ver fechas de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

07/12 al 23/12  
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario noviembre/diciembre 2021 de acuerdo a lo 

detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

01/12 al 20/12 

Primer período de preinscripción (On line) para ingresantes ciclo lectivo 2022 a las ofertas 

académicas y presentación de documentación correspondiente a la preinscripción de manera 

presencial en la Facultad o virtual en formato PDF de acuerdo a lo consignado en el Calendario 

Académico Específico de cada Facultad. 

 

 



 

 

02/08 al 14/08 

Período de inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line). Ver fechas 

de inscripción para estudiantes regulares de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

02/08 al 11/09 

Período de Equivalencias Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, evaluación y 

resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

 

02/08 al 11/09 Período de Adscripciones y Ayudantías Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

ANEXO II 

 ALUMNOS/AS REGULARES DE LA UPC– COHORTES ANTERIORES A 2021 

 

 

CALENDARIO LECTIVO GENERAL AÑO 2021 

(GRANDES PERÍODOS) 

Para ALUMNOS/AS REGULARES DE LA UPC– COHORTES ANTERIORES A 2021 

 

PERÍODOS ACTIVIDADES  

02/01 al 31/01 
Período de receso administrativo académico de acuerdo a lo consignado en el Calendario 

Académico Específico de cada Facultad. 

08/02 al 31/03 

Presentación de certificaciones que acrediten estudios precedentes y toda otra documentación 

correspondiente para cumplimentar con el proceso pendiente de matriculación inicial 2020. Se 

deberá considerar la situación sanitaria vigente y lo especificado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

08/02 al 05/04 

 

Período de Matriculación Anual para estudiantes regulares de la UPC. Ver fechas de 

matriculación para estudiantes regulares de acuerdo a lo especificado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

Período de inscripción a los espacios curriculares cuatrimestrales y/o anuales (On line). Ver fechas 

de inscripción para estudiantes regulares de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

08/02 al 28/03 

Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario febrero/marzo 2021 (On line). Ver 

fechas de inscripción a cada llamado de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

11/02 al 06/04 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario febrero/marzo 2021 de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

08/02 al 03/05 

Período de Pases y Equivalencias. Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

05/02 al 03/05 

Período de Adscripciones y Ayudantías. Ver fechas de recepción de solicitudes y documentación, 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

04/03 al 05/04 
Período de inicio de cursado para estudiantes regulares de UPC. Ver fechas de inicio de cursado 

según corresponda. 

19/04 al 08/05 

Período de presentación de solicitud para exámenes finales - Turno Especial – Mayo 2021. Ver 

fechas de recepción de solicitudes de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico 

de cada Facultad. 

01/06 al 01/07 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

03/05 al 21/05 
Período de inscripción a exámenes finales - Turno especial mayo 2021 (On line). Ver fechas de 

acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

11/05 al 05/06 
Mesas de exámenes finales – Turno especial - mayo 2021 de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

21/06 al 10/07 
Período de finalización de cursado. Ver fechas de finalización de cursado de acuerdo a lo detallado 

en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

30/06 al 07/08 

Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario julio/agosto 2021 (On line). Ver 

fechas de inscripción a cada llamado de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico 

Específico de cada Facultad. 

02/07 al 11/08 
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario julio/agosto 2021 de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

12/07 al 23/07 Receso invernal  



 

evaluación y resolución de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada 

Facultad. 

16/08 al 28/08  
Período de inicio de cursado segundo semestre del año. Ver fechas de inicio de cursado según 

corresponda. 

30/08 al 07/09 

Período de presentación de solicitud para exámenes finales - Turno especial septiembre 2021. Ver 

fechas de recepción de solicitudes de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico 

de cada Facultad. 

02/09 al 17/09 
Período de inscripción a exámenes finales - Turno especial septiembre 2021 (On line). Ver fechas 

de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

06/09 al 25/09 
Mesas de exámenes finales – Turno especial - septiembre 2021 de acuerdo a lo detallado en el 

Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

01/10 al 31/10 
Período de implementación de encuesta grado de satisfacción a estudiantes y evaluación de 

desempeño docente. 

30/11 al 04/12 
Período de finalización de cursado. Ver fechas de finalización de cursado de acuerdo a lo detallado 

en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

03/12 al 20/12 
Período de inscripción a exámenes finales - Turno ordinario noviembre/diciembre 2021 (On 

line). Ver fechas de acuerdo a lo detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

07/12 al 23/12  
Mesas de exámenes finales – Turno ordinario noviembre/diciembre 2021 de acuerdo a lo 

detallado en el Calendario Académico Específico de cada Facultad. 

01/12 al 20/12 

Primer período de preinscripción (On line) para ingresantes ciclo lectivo 2022 a las ofertas 

académicas y presentación de documentación correspondiente a la preinscripción de manera 

presencial en la Facultad o virtual en formato PDF de acuerdo a lo consignado en el Calendario 

Académico Específico de cada Facultad. 

 

 


