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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 202/16 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/06/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica de la Facultad referida a la modificación del Calendario Académico 

2016.  

Que, la Secretaría Académica informa sobre la repetición de cursadas Análisis 

Matemático I, Álgebra I e Introducción a la Programación I en el segundo cuatrimestre del 

año académico. 

Que, las mismas fueron propuestas oportunamente para alumnos que lograran aprobar 

el curso de nivelación luego de la instancia semipresencial (Abril – Junio) y para aquellos que 

no hubieran podido aprobar como regular durante el primer cuatrimestre. 

Que, el pase desde otras Unidades Académicas a la nuestra sólo es posible de realizar 

hasta el 31 de marzo del año lectivo según el Calendario Académico actual. 

Que, dada la repetición de cursada sería posible admitir un alumno por pase hasta 

junio siempre que el mismo no implique análisis de equivalencias. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aceptar la modificación propuesta y propone 

agregar el feriado del 17 de junio. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la modificación del 

Calendario Académico. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 202/16 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la modificación del Calendario Académico de la Facultad para el 

ciclo lectivo 2016, que como Anexo integra la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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RESOLUCIÓN: 202/16 

 

ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas 

 

CALENDARIO ACADEMICO 2016 

 

INSCRIPCIONES: 

 Al primer examen libre del curso de nivelación: 3 de agosto de 2015 hasta 4 de diciembre 

de 2015. 

 Al curso de nivelación presencial: 3 de agosto de 2015 hasta el 12 de febrero de 2016 

 Al segundo examen libre del curso de nivelación: 3 de agosto de 2015  hasta 18 de Marzo 

de 2016 

 A cursadas de materias del primer cuatrimestre: del 1º  de marzo al 31 de mayo de 2016 

 A cursadas de materias del segundo cuatrimestre: del 1º de agosto al 30 de septiembre de 

2016. 

 Por pase: Hasta el 31 de marzo de 2016 

 Por pase entre unidades académicas de la UNCPBA: en cualquier momento del año. 

CURSO DE NIVELACIÓN: 

Dictado de clases:  Desde el 10 de febrero al 18 de marzo de 2015 

Exámenes finales:  

 

Primera fecha: 12 de diciembre de 2015. De 9:30 a 12:30 hs Aula I PabI 

Segunda fecha: 26 de Marzo de 2016 - 9:30 a 12:30 hs Aula I PabI 

RECESO ACADÉMICO OBLIGATORIO: Del 04/01/16 al 10/02/16. 

AÑO ACADÉMICO: 

Iniciación:  3 de febrero de 2015 

Finalización:   17 de diciembre de 2015 

PERÍODO LECTIVO: 

Primer cuatrimestre:  
21 de marzo al 25 de junio para 1º año (15 semanas) 

14 de marzo al 25 de junio para 2º a 5º año (15 semanas) 

 

Segundo cuatrimestre:  

 

8 de agosto al 19 de noviembre 
(15 semanas) 

 

PACENI ( primer cuatrimestre) 

 

 7 de marzo al 14 de mayo   
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NO HABRÁ ACTIVIDAD ACADEMICA NI ADMINISTRATIVA: 

Jueves 01 de enero-Año Nuevo  

Lunes 8 y martes 9 de Febrero -Carnaval 

Jueves 24 de marzo- Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Jueves Santo. 

Viernes 25 de marzo - Viernes Santo 

Sábado 2 de abril- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Domingo 1º de mayo – Día del Trabajador  

Miércoles 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo 

Viernes 17 de Junio – Día Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes. 

Lunes 20 de Junio – Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 

Viernes 8 de Julio- Feriado Puente 

Sábado 9 de julio – Día de la Independencia 

Lunes 15 de agosto –Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín 

Miércoles 21 de septiembre- Día del Estudiante 

Lunes 10 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 

Lunes 28 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional. 

Jueves 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María 

Viernes 9 de diciembre – Puente 

 

NO HABRÁ ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: 26 de noviembre (Día del No Docente). 

 

NO HABRÁ ACTIVIDAD ACADEMICA: 15 de mayo (Día del Docente) 

Serán días no laborables para los docentes o no-docentes que profesen distintos cultos las 

celebraciones propias comprendidas en la legislación vigente. 

Receso invernal: De acuerdo con el receso invernal definido por la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Olimpíadas Estudiantiles: 05, 06, 07 y 08 de octubre de 2016 (con suspensión de clases). 
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EXÁMENES FINALES: 

Turno febrero-marzo: 

 Primer llamado: del 10 al 13 de febrero y 15 y 16 de febrero 

 Segundo llamado: del 22 al 27 de febrero 

 Tercer llamado: del 7 al 12 de marzo 

Turno julio: 

 Primer llamado: del 4 al 7 de julio y 15 y 16 de julio 

 Segundo llamado: del 1 al 6 de agosto  

Turno noviembre-diciembre: 

 Primer llamado: del 29 y30 de noviembre, 1 al 3 de diciembre y el 5 de diciembre 

 Segundo llamado: del 12 al 17 de diciembre  

Llamados Especiales: 

 Del 2 al 4 de mayo y 19 al 21 de mayo con suspensión de clases de 2º a 5º año. 

 Del 5 al 7 de septiembre, y 22 al 24 de septiembre con suspensión de clases. 

EXÁMENES PARCIALES: Los exámenes parciales y recuperatorios correspondientes al 1er. 

cuatrimestre se desarrollarán en el período comprendido entre el 23 de mayo al 25 de junio (cinco 

semanas), y los correspondientes al 2º cuatrimestre se desarrollarán en el período comprendido entre el 

17 de octubre y el 19 de noviembre (cinco semanas). 

HORARIO DE CLASES: Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas. 

INFORMES DE CÁTEDRA: Los informes de cátedra deberán ser enviados desde los 

Departamentos respectivos a Secretaría Académica en las siguientes fechas: 

 Asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre 2016 hasta el 30 de septiembre de 2016. 

 Asignaturas correspondientes al segundo cuatrimestre 2016 hasta el 31 de marzo de 2017. 

 

Información útil para el alumno: 

 

Si un alumno tiene vencimientos de materias al 31/03/2016 o al 31/08/16 no debe inscribirse a las 

correlativas hasta solicitar y obtener la extensión correspondiente. 

Pudiendo realizar la solicitud de extensión de cursada en el mes anterior o posterior del vencimiento 

de la misma. 

 


