
 

CALENDARIO ACADÉMICO  

Turno MAYO - Turno JULIO –  

2º CUATRIMESTRE - Turno SEPTIEMBRE* 

(Carreras de Grado) 

 

*Todas las fechas de este calendario se encuentran sujetas a modificaciones en función de 

las determinaciones que tome el Consejo Superior y de las restricciones impuestas por la 

evolución  de la situación sanitaria. 

 

TURNO MAYO - VIRTUAL 

 

Podrán rendir en esta instancia:  

- estudiantes que adeuden materias que posean correlatividades; 

- estudiantes que hayan regularizado la cursada hasta 2º cuatrimestre de 2020 inclusive;  

- estudiantes de intercambio que hayan regularizado la cursada en el 2° cuatrimestre de 

2020;  

- estudiantes que opten por rendir libre niveles de idioma de lenguas modernas 

- estudiantes que quieran rendir en condición de libres 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Mayo 
28 al 30 de abril  

Exámenes finales de materias y exámenes libres de idiomas 

correspondientes al Turno Mayo 
31 de mayo al 4 de junio 

Cierre de Actas de Examen de Materias  y exámenes libres 

de idiomas 
7 al 11 de junio 

(Las fechas internas de confirmación de asistencia se indicarán en el protocolo de 

exámenes finales virtuales.) 

 

TURNO JULIO 

 

Podrán rendir en esta instancia:  

- estudiantes que adeuden materias que posean correlatividades. 

- estudiantes que hayan regularizado la cursada hasta 2º cuatrimestre de 2020 inclusive;  

- estudiantes de intercambio que hayan regularizado la cursada en el 1° cuatrimestre de 

2021;  

- estudiantes que opten por rendir libre niveles de idioma de lenguas modernas 

- estudiantes que quieran rendir en condición de libres 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes 

libres de idiomas correspondientes al Turno Julio 
21 al 25 de junio 

Exámenes libres de idiomas correspondientes al Turno 

Julio 
19 al 23 de julio  

Cierre de Actas de Examen de Libres de Idiomas 25 al 30 de julio 



 

Exámenes finales de materias correspondientes al Turno 

Julio 
19 al 30 de julio 

Cierre de Actas de Examen de Materias   2 al 6 de agosto 

 

ADMISIÓN  - BECAS 

Admisión de Alumnos Regulares (2º Cuatrimestre) 

(No bajo los términos de la Res. (CSP) 841/85) 

12 de julio al 11 de 

agosto 

2º CUATRIMESTRE 

Renuncias a la regularidad de asignaturas cursadas (con 

parciales aprobados y final pendiente) para recursarlas a 

partir del 2º cuatrimestre 2021 

5 de julio al 8 de julio 

2º Cuatrimestre: Exhibición de oferta de asignaturas 26 de julio 

Inscripción a materias y seminarios correspondientes al 2º 

Cuatrimestre 

(Alumnos Regulares y bajo los términos de la Res. (CSP) 

841/85) 

2 al 6 de agosto 

Inscripción a cursos regulares de idiomas e inglés a 

distancia correspondientes al 2º Cuatrimestre 

Ingresantes hasta el 

2020 inclusive: 2 al 6 de 

agosto 

Ingresantes 2021: 6 de 

agosto 

Renuncias a Inscripciones 2º Cuatrimestre 
9 de agosto al 10 de 

septiembre 

Duración de materias, seminarios e idiomas 

correspondientes al 2º Cuatrimestre 

9 de agosto al 20 de 

noviembre 

Cierre de Actas de Cursada 23 al 25 de noviembre 

 

TURNO SEPTIEMBRE 

 

Podrán rendir en esta instancia:  

- estudiantes que hayan regularizado la cursada hasta 1º cuatrimestre de 2021 inclusive;  

- estudiantes de intercambio que hayan regularizado la cursada en el 1° cuatrimestre de 

2021;  

- estudiantes que opten por rendir libre niveles de idioma de lenguas modernas 

- estudiantes que quieran rendir en condición de libres 

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes libres 

de idiomas correspondientes al Turno Septiembre 
6 al 8 de septiembre 



 

Exámenes finales de materias y exámenes libres de idiomas 

correspondientes al Turno Septiembre 

27 de septiembre al 1º 

de octubre 

Cierre de Actas de Examen de Materias  y exámenes libres de 

idiomas 
4 al 8 de octubre 

TURNO DICIEMBRE 

Podrán rendir en esta instancia:  

- estudiantes que adeuden materias que posean correlatividades. 

- estudiantes que hayan regularizado la cursada hasta 1º cuatrimestre de 2021 inclusive;  

- estudiantes de intercambio que hayan regularizado la cursada en el 2° cuatrimestre de 

2021;  

- estudiantes que opten por rendir libre materias o niveles de idioma de lenguas modernas.  

Inscripción a exámenes finales de materias y exámenes libres 

de idiomas correspondientes al Turno Diciembre 
8 al 12 de noviembre  

Exámenes finales y libres de idiomas correspondientes al 

Turno Diciembre 

Único llamado: 6 al 15 

de diciembre 

Cierre de Actas de Examen de Libres de Idiomas 16 y 17 de diciembre 

Exámenes finales de materias correspondientes al Turno 

Diciembre 
6 al 20 de diciembre 

Cierre de Actas de Examen de Materias   
del 21 al 23 de 

diciembre 

 

BIMESTRE DE VERANO 2022 

Renuncias a la regularidad de asignaturas cursadas (con 

parciales aprobados y final pendiente) para recursarlas 

durante el Bimestre de Verano 2021 

23 al 29 de 

noviembre  

Inscripción a materias, seminarios e inglés a distancia 

correspondientes al Bimestre de Verano 2021 

20 al 22 de diciembre 

de 2021 

 



 

Anexo Resolución Decano

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: EXP-UBA:0038973/2020 Calendario Académico 2021

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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