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Número: 

Referencia: calendario académico primer cuatrimestre 2021

 
VISTO:

La necesidad de establecer las fechas de inicio y final del 1er cuatrimestre del año lectivo 2021 y las épocas de
exámenes ordinarios y especiales para dicho cuatrimestre;

Las RD-2020-330-E-UNC-DEC#FCQ, RD-2020-434-E-UNC-DEC#FCQ, RD-2020-489-E-UNC-DEC#F y RHCD-
2020-171-E-UNC-DEC#FCQ que organizaron el dictado de actividades durante el año 2020;

La OHCD 1/2011 y sus modificatorias, que establece el reglamento de enseñanza de grado de la FCQ;

El estado de pandemia y la continuidad de las medidas de distanciamiento social;

Que mediante RHCD RHCD-2020-410-E-UNC-DEC#FCQ se autoriza al Decanato de la Facultad de Ciencias
Químicas a resolver cuestiones inherentes al HCD

CONSIDERANDO:

Que durante el 1er semestre 2021 continuarán las medidas de distanciamiento social como práctica preventiva, por
lo que las actividades teóricas, teórico prácticas y seminarios continuarán en formatos virtuales.  

Que las actividades prácticas presenciales estarán condicionadas a la evolución de la situación sanitaria;

Que por Resolución 368/2020 del Consejo Federal de Educación se estableció que se ofrecerán espacios de
formación como mínimo durante el mes de febrero de 2021 y hasta la finalización del año lectivo 2020 (marzo de
2021), pero que las jurisdicciones provinciales podrán ampliar este período hasta el 30 de abril de 2021;

Que en virtud de la Resolución 368/2020 del Consejo Federal de Educación, por RR-2020-1115-E-UNC-REC se
recomendó a las unidades académicas de la UNC que se contemple, en forma excepcional en el calendario
académico para el ciclo lectivo 2021, la posibilidad de que aquellos estudiantes que finalicen sus estudios
secundarios en el mes de abril de 2021 inicien sus estudios universitarios a partir del día 2 de mayo de 2021;

Que de acuerdo con relevamientos realizados por los docentes de Introducción al Estudio de las Ciencias Químicas,
la situación de los distintos establecimientos de educación secundaria es altamente heterogénea, con numerosas
instituciones que finalizarán sus actividades en el mes de diciembre de 2020 y otros en meses siguientes;

Que es necesario establecer un calendario de actividades en el 1er cuatrimestre que genere el menor perjuicio
posible en las actividades del 2do cuatrimestre y siguientes; 



EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

RESUELVE:

Artículo 1: Establecer que la actividad docente de las asignaturas del cuatrimestre impar del año 2021 de las
carreras de la FCQ sea dictada en entornos virtuales, salvo aquellas actividades de laboratorio y otras que
oportunamente puedan ser autorizadas para su dictado presencial.

Artículo 2: En acuerdo con el Art. 8 del Reglamento de Enseñanza, para alcanzar la condición de alumno regular
en las asignaturas del cuatrimestre impar del año 2021 será necesario acreditar la aprobación del 80% de las
actividades virtuales dictadas a través de la modalidad establecida por cada asignatura, las cuales pueden incluir
cuestionarios, resolución de problemas, entrega de tareas, participación en foros, teniendo en cuenta que las
actividades que se dispongan deberán considerar el contexto de accesibilidad de los alumnos a realizar tales
actividades. Dicha acreditación será calificada en forma conceptual, esto es podrá ser aprobada o desaprobada, sin
calificación numérica.

Artículo 3: Mantener en forma excepcional la suspensión del sistema de Promoción establecido en los Art. 20, 21,
22 y 23 del ANEXO I de la OHCD 1/2011 y sus modificatorias para aquellas asignaturas del cuatrimestre impar del
año 2021.

i. Una vez finalizado el dictado de cada asignatura, se incorporará de manera excepcional la realización de un
Examen Único Integrador (EUI) que se receptará a través de plataformas virtuales conforme a lo establecido en los
Anexos I y II de la RD-2020-489-E-UNC-DEC#FCQ. Será aprobado con una calificación mínima de 6 (seis), en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14 del ANEXO I de la OHCD 1/2011 (Reglamento de Enseñanza) y en el
Art. 1 de la RHCD 513/2012.

ii. Podrán rendir el EUI aquellos y aquellas estudiantes que estén inscriptos en sus respectivas asignaturas durante
el 2021, siempre y cuando cumplan con el régimen de correlatividad de dichas asignaturas en su respectiva carrera y
por lo tanto figuren en el Acta de Promoción respectiva. Los y las estudiantes que no hayan alcanzado la condición
de alumno regular se podrán presentar al EUI bajo las mismas condiciones que establece el art. 17 del ANEXO I de
la OHCD 1/2011 (Reglamento de Enseñanza). Cuando el/la estudiante no aprobara la asignatura por el Examen
Único Integrador, la nota correspondiente no se computará en el Acta Final, en un todo de acuerdo con el Art. 22 del
ANEXO I de la OHCD 1/2011 (Reglamento de Enseñanza).

iii. El EUI dispondrá de una instancia de recuperación para las personas que se hubieran presentado al EUI o que
estén comprendidas en el régimen de inasistencias (Art. 34 del ANEXO I de la OHCD 1/2011, Reglamento de
Enseñanza) o que quieran elevar la calificación obtenida. En este último caso el/la estudiante que opte por
recuperar, deberá presentar una nota al profesor donde además de solicitar rendir el recuperatorio renuncie
expresamente a la nota obtenida anteriormente (Art. 22 del ANEXO I de la OHCD 1/2011, Reglamento de
Enseñanza).

Artículo 4: Establecer las siguientes fechas de inicio y finalización del cuatrimestre impar del año 2021:

i. Inicio del período lectivo del cuatrimestre impar del año 2021: 

Para las asignaturas del 1er cuatrimestre de todas las carreras: 3 de mayo de 2021.

Para las asignaturas del 3er, 5to, 7mo y 9no cuatrimestre de todas las carreras: 8 de marzo de 2021.

ii. Finalización del período lectivo del cuatrimestre impar del año 2021: Para todos los cuatrimestres: 25 de junio de
2021.

Artículo 5: Establecer que las asignaturas del 1er cuatrimestre de todas las carreras podrán impartir a partir del
día 29 de marzo de 2021 actividades virtuales de forma asincrónica, que no requieran la participación activa de los y
las estudiantes, ni la realización de actividades obligatorias que sean consideradas para la obtención de la condición
de alumno regular. Todas las actividades virtuales sincrónicas, y las eventuales actividades presenciales que se
pudieran autorizar, que requieran la participación activa de los y las estudiantes y/o la realización de actividades
obligatorias que sean consideradas para la obtención de la condición de alumno regular de dichas asignaturas solo
podrán comenzar a dictarse a partir del 3 de mayo de 2021.



Artículo 6: Establecer que las asignaturas del 3er y 5to cuatrimestre de todas las carreras no podrán dar inicio a
sus actividades obligatorias, sean estas virtuales o presenciales hasta el 12 de abril de 2021, para dar lugar a la
realización de las actividades presenciales de las asignaturas Laboratorio I, Laboratorio II, Laboratorio III y
Laboratorio IV correspondientes al período lectivo 2020.

Artículo 7: Establecer los siguientes períodos de fechas de examen:

i. EUIs: 28 de junio a 10 de julio de 2021.

ii. Recuperatorio de EUI y Primer turno de examen de julio: 19 al 31 de julio de 2021.

iii. Segundo turno de examen de julio: 2 al 14 de agosto de 2021.

Artículo 8: Establecer un receso de las actividades académicas de enseñanza y evaluación entre el 12 y el 16 de
julio de 2021.

Artículo 9: Establecer la fecha del Turno Especial de Examen de Mayo entre el 17 y el 21 de mayo de 2021.

Artículo 10:  Protocolícese. Inclúyase en el Digesto Electrónico de la UNC. Comuníquese y archívese.


	numero_documento: RD-2020-1661-E-UNC-DEC#FCQ
	fecha: Lunes 21 de Diciembre de 2020
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2020-12-21T15:55:39-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Victor Gabriel Moron
	cargo_0: Docente
	reparticion_0: Secretaría Académica Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba
		2020-12-21T16:23:14-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Gustavo Alberto Chiabrando
	cargo_1: Decano
	reparticion_1: Decanato Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba
		2020-12-21T16:23:10-0300
	GDE UNC




