
 

 

 

PROPUESTA DE CALENDARIO ACADÉMICO 2021 

Dado que el transcurso del presente año ha sido afectado por la Pandemia 
COVID 19 y las consecuentes medidas de aislamiento y distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuestas por el gobierno nacional, desde esta Secretaría se 
sugiere que las actividades académicas se inicien en la modalidad virtual y se 
contemple el desarrollo de actividades presenciales siempre y cuando las condiciones 
epidemiológicas, sanitarias, de infraestructura y de servicios lo habiliten y se cuente 
con las autorizaciones pertinentes de las autoridades competentes.  
 
  La propuesta elevada contempla las modificaciones propuestas por la 
Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico conjuntamente con el Área de 
Articulación e ingreso de UNL, de implementación del nuevo trayecto formativo de 
cursado obligatorio “Iniciación a los estudios universitarios” para ingresantes 2021, el 
cual se homologará con los Cursos de Articulación General y los Cursos de 
Articulación Disciplinar “Lectura y escritura de textos académicos” y “Matemática” 
respectivamente. El Curso de Articulación Disciplinar “Música” se cursará en forma 
paralela manteniendo las  correlatividades establecidas anteriormente.  
                                              

Asimismo se sugiere que la presente propuesta, sea considerada con carácter 
de excepción y no se  utilice en el futuro para interpretaciones análogas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO ACADÉMICO ISM 
Ciclo lectivo 2021 

 
 

Las actividades académicas del ciclo lectivo 2021 comenzarán el 1º de febrero de 
2021 y finalizarán el 31 de marzo de 2022.  
Se incluyen en el cuadro de exámenes las fechas de los turnos febrero y marzo de 
2021, correspondientes al Calendario Académico 2020, a efectos organizativos del 
año 2021. 
 
 
Primer período de reinscripción al año académico (para las dos modalidades) 1° de 
febrero al 31 de marzo de 2021 
 

- Modalidad presencial. 
 
Actividades de Articulación:  
Ingresantes a carreras presenciales: 
Trayecto “Iniciación a los estudios universitarios” (*) y CAD Música: 17de febrero al 2 
de abril de 2021. (implementación virtual) 
(*) coordinado por la Dirección de Articulación dependiente de la Secretaría de Planeamiento Institucional 
y Académico de la UNL y el ISM.  
 
Primer período de Cursado.  
 
Asignaturas de primer año, inicio 12 de abril 
Inscripciones a asignaturas de primer año del 8 al 16 de abril 
 
Asignaturas de segundo a quinto año, inicio 22 de marzo 
Inscripciones a asignaturas de segundo a quinto año del 17 al 26 de marzo 
 
Finalización del primer período de cursado: 3 de julio de 2021.  
 
Carga de datos de regularidad y promoción en el Sistema SIU Guaraní, acorde a la 
modalidad de cursado de cada asignatura, hasta el 6 de julio. 
 
Segundo período de reinscripción al año académico según lo dispongan las 
autoridades de la Universidad. 
 
Receso de Invierno: del 12 al 24 de julio de 2020. 
 
 
Segundo período de Cursado: 



Inscripciones a asignaturas entre el 18  y 27 de agosto 
Inicio: 23 de agosto de 2021.  
 
. 
Finalización: 27 de noviembre de 2021 
 
Carga de datos de regularidad y promoción en el Sistema SIU Guaraní, acorde a la 
modalidad de cursado de cada asignatura, hasta el 28 de noviembre de 2021. 
 
Turnos de exámenes  
 

TURNOS FECHAS INSCRIPCIONES FECHAS EXÁMENES 
5° turno (modificatoria 
calendario académico 2020) 

Miércoles 10 al  martes 16 de 
febrero 

Jueves18 al miércoles 24 de 
febrero 

6° turno (modificatoria 
calendario académico 2020) 

Sábado 27 de febrero al jueves 4 
de marzo 

Lunes 8 al  sábado13 de 
marzo 

1° turno MAYO Domingo 2 al jueves 6 de mayo Lunes 10 al viernes 14  de 
mayo 

2° turno 
JULIO/AGOSTO 

Jueves 22 al  lunes 26 de julio Miércoles 28 de julio al 
martes 3 de agosto   

3° turno AGOSTO Jueves  5 al  domingo 8 de 
agosto  

martes 10   al miércoles 18 
de agosto 

4° turno OCTUBRE Sábado 2  al  miércoles  6  de 
octubre 

Lunes 11 al  sábado 16 de 
octubre 

5° turno DICIEMBRE Lunes 29 de noviembre al 
miércoles 1° de diciembre 

viernes 3 al viernes 10 de 
diciembre  

6° turno DICIEMBRE Sábado 11 al martes 14 de 
diciembre 

jueves 16 al miércoles 22 de 
diciembre 

7° turno FEBRERO 
(2022) 

Domingo 6 al  jueves 10 de 
febrero  

Lunes 14 al sábado19 de 
febrero  

8° turno MARZO (2022) Lunes 28 de febrero al  jueves 3 
de marzo 

Lunes 7 al  sábado 12 de 
marzo 

 
Documentos académicos 
 
-Los Programas de asignaturas de cursado anual y cuatrimestral deberán presentarse 
antes del 31 de marzo de 2021. 
-Las Planificaciones de Cátedra deberán presentarse antes del 31 de marzo de 2021. 
-La Memoria Anual de Cátedra deberá presentarse antes del 27 de diciembre de 
2021. 
 
 

- Modalidad a distancia 
 
Las propuestas académicas que se ofrecen en la modalidad a distancia se regirán 
conforme lo definido en las pautas establecidas para el Calendario Académico (Res 
“C.S.” N° 341/20) 
 
Calendario común para Propuestas Educación a Distancia: 
 
1er ciclo 15/03/21 al 02/07/21 
-Inscripciones a cursado 1er ciclo: 15/02/21 al 01/03/21 
-Curso introductorio a la modalidad Estudios Universitarios y Tecnologías 
(Ingresantes 2021): 12/04/21 al 30/05/21 
 
Períodos de cursado  



 
1er ciclo: 
-1er período (Ingresantes 2020 y anteriores): 15/03/21 al 21/05/21 
-2do período (Ingresantes 2021 y anteriores): 12/04/21 al 18/06/21 
-3er período: 17/05/21 al 06/08/21 
-4to período: 14/06/21 al 03/09/21 
 
-2do ciclo: 16/08/21 al 26/11/21 
Inscripciones a cursado 2do ciclo: 28/06/21 al 19/07/21 
 
Períodos de cursado  
 
2do ciclo: 
-5to periodo: 16/08/21 al 22/10/21 
-6to período: 06/09/21 al 12/11/21 
-7mo período: 04/10/21 al 10/12/21 
-8vo período: 01/11/21 al 04/02/22 
 
 

 


