
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2007 

RESOLUCIÓN: 145/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por consejeros del claustro estudiantil referida a la modificación del Calendario Académico 

del presente año.  

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 046/07 se aprobó el calendario 

Académico para el presente ciclo lectivo.  

Que, la propuesta de modificación fue tratada en reunión de Junta Ejecutiva, la cual 

decidió pasarlo a la Secretaría Académica para su análisis.  

Que, la Secretaria Académica señala que el Calendario Académico fue aprobado por 

unanimidad en la reunión del 23 de febrero de 2007 en la que se encontraban presentes los 

cuatro consejeros del claustro estudiantil.  

Que, las mesas de examen ya han sido publicadas e informados los docentes y 

alumnos, quienes han planificado y adecuado sus actividades a lo indicado en el Calendario 

Académico, y es por estas razones que dicho Calendario se debe aprobar a fin del año anterior 

o principios del ciclo lectivo sobre el cual rige.  

Que, asimismo la Secretaria indica que no tenía conocimiento previo de esta situación, 

siendo que específicamente es el ámbito de gestión de estas temáticas, y que atiende y 

resuelve demandas y consultas de docentes, alumnos y la comunidad en general.  

Que, existe acuerdo entre los estudiantes en cuanto a que la finalización del primer 

cuatrimestre es muy cercana a la fecha del primer llamado del turno de julio, dejando sólo una 

semana entre llamados y dificultando la posibilidad de utilizar ambos, ya que no podrán 

dedicar el receso invernal para preparar y rendir una segunda materia. 
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Que, en lo que se refiere a esta distribución de fechas, el fundamento utilizado por los 

alumnos es que el Calendario en vigencia “deja sólo una semana entre mesa y mesa para la 

preparación de finales, dificultando la posibilidad de utilizar ambas mesas por el poco 

tiempo y el desgaste provocado por el recién finalizado primer cuatrimestre de cursadas”. La 

Secretaria Académica explica que en esta nueva propuesta presentada por alumnos se reitera 

la misma situación pues finalizadas las cursadas del segundo cuatrimestre se establecen los 

llamados del mes de diciembre con solo una semana entre llamados.  

Que, según la propuesta, la última fecha de exámenes finales culmina el 22 de 

diciembre, situación que perjudica a los alumnos, principalmente a aquellos que no son de 

Tandil.  

Que, los estudiantes manifiestan que algunas materias pospusieron las fechas de 

exámenes parciales y recuperatorios para la última semana de cursada cuando originalmente 

estaban establecidas en el período comprendido entre el 21 de mayo y el 23 de junio.  

Que la Secretaria Académica informa que estos cambios fueron realizados en su 

mayoría por pedido de los estudiantes y en unos pocos casos debido a paros docentes, 

destacando también el trabajo administrativo que conlleva la implementación de 

modificaciones.  

Que, luego de un largo debate, se plantearon dos mociones: 1) No innovar, mantener 

la validez de la Resolución de Consejo Académico Nº 046/07; 2) Modificar la Resolución de 

Consejo Académico Nº 046/07 indicando que los exámenes finales del turno de julio serán del 

16 al 21 de julio y del 06 al 11 de agosto, mientras que los exámenes finales del turno de 

diciembre serán del 03 al 07 de diciembre y del 17 al 22 de diciembre, fijando el período 

lectivo para el segundo cuatrimestre del 13 de agosto al 24 de noviembre.  

Que, por votación, seis a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el Consejo 

Académico resuelve aprobar la propuesta presentada por los cuatro consejeros del claustro 

estudiantil.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar la modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 046/07 

referida al Calendario Académico de la Facultad para el ciclo lectivo 2007, que como Anexo 

integra la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

CALENDARIO ACADEMICO 2007  

INSCRIPCION: 

• Del 13 de noviembre al 14 de diciembre de 2006 para los alumnos que deseen rendir 

examen de nivelación en forma libre.  

• Del 18 al 27 de diciembre de 2006 y desde el 01 al 12 de febrero de 2007 para los alumnos 

que deseen inscribirse en el Curso de Nivelación.  

• Podrán admitirse inscripciones posteriores al 12 de febrero de 2007 pudiendo los inscriptos 

en esta condición rendir la evaluación del Curso de Nivelación en carácter de libres. 

• Del 01 de febrero al 09 de marzo para inscripciones a cursadas. 

• Hasta el 23 de marzo de 2007 para inscripciones por pase. 

 

CURSO DE NIVELACION:  Dictado de clases: desde el 05 de febrero al 19 de marzo. 

 Exámenes finales: 1er. fecha: 18 de diciembre de 2006. 

  2da. fecha: 26 de marzo de 2007. 

 

RECESO ACADÉMICO OBLIGATORIO: Del 02 al 31 de enero de 2007. 

AÑO ACADÉMICO:  

• Iniciación: 01 de febrero de 2007. 

• Finalización: 22 de diciembre de 2007. 

 

PERIODO LECTIVO:  

Primer cuatrimestre: 19 de marzo al 30 de junio para 1º año.  (15 semanas) 

Primer cuatrimestre: 12 de marzo al 23 de junio para 2º a 5º año. (15 semanas) 

Segundo cuatrimestre: 13 de agosto al 24 de noviembre.   (15 semanas) 

 

Receso invernal: 23 de julio al 04 de agosto de 2007. 
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No habrá actividad académica y/o administrativa los días♣♣♣♣: 01 de enero; 24 de marzo; 02 

y 04 de abril; 05 y 06 de abril (Semana Santa); 01 y 25 de mayo; 18 de junio; 09 de julio; 20 

de agosto; (olimpíadas); 21 de septiembre; 15 de octubre; 26 de noviembre (día del No 

Docente), 08 y 25 de diciembre. 

 

EXAMENES FINALES:  

• Turno febrero-marzo 2007: 

Primer llamado:   del 05 al 10 de febrero. 

Segundo llamado:  del 19 al 24 de febrero. 

Tercer llamado:   del 05 al 10 de marzo. 

• Turno julio : 

Primer llamado:   del 16 de julio al 21 de julio. 

Segundo llamado:  del 06 de agosto al 11 de agosto. 

• Turno noviembre-diciembre: 

Primer llamado:   del 03 de diciembre al 07 de diciembre. 

Segundo llamado:  del 17 al 22 de diciembre. 

 
Llamados Especiales: 
• Del 03 al 04 de mayo y del 14 al 16 de mayo con suspensión de clases de 2º a 5º año. 

• Del 19 al 21 de septiembre y del 01 al 02 de octubre  

 

  

EXAMENES PARCIALES:  Los exámenes parciales y recuperatorios correspondientes al 

1er. cuatrimestre se desarrollarán en el período comprendido entre el 21 de mayo al 23 de 

junio (cinco semanas), y los correspondientes al 2º cuatrimestre se desarrollarán en el período 

comprendido entre el 15 de octubre y el 17 de noviembre (cinco semanas). 

 

HORARIO DE CLASES:  Lunes a viernes: de 8:00 a 21:00 horas. Ocasionalmente puede 

haber clases algún sábado de 8:00 a 13:00 horas. 

                                                           
♣♣♣♣ Sujeto a modificación 
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INFORMES DE CATEDRA : Los informes de cátedra deberán ser enviados desde los 

Departamentos respectivos a Secretaría Académica en las siguientes fechas:  

• Asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre 2007 hasta el 07 de septiembre de 

2007. 

• Asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre 2007 hasta el 08 de marzo de 2008. 

 
 


