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INFORMACIÓN GENERAL 
 

▪       READMISIONES: desde 01/02/2021 al 26/02/2021. (Se efectúa por Siu Guaraní) 

▪       CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIO: desde 18/12/2020 al 30/12/2020, del 01/02/2021 al 12/02/2021 y 

del 01/06/2021 al 11/06/2021 (Por mail a la casilla alumnos@econo.unlp.edu.ar)  

▪       CAMBIO DE SEDE: desde 01/02/2021 al 26/02/2021 y desde 01/06/2020 al 30/06/2020. (Se solicita 

por mail a la casilla alumnos@econo.unlp.edu.ar). 

 

PRESENTACIÓN DE CALIFICACIONES – LLAMADOS FINALES 

Se informa a los señores profesores de todas las cátedras que deberán cargar por Siu Guaraní o en su 

defecto enviar vía mail a la Dirección de Enseñanza, las notas correspondientes a los llamados de finales 

como plazo máximo a los 7 días hábiles de concluido el mismo. De optar por la carga de notas, se 

deberá informar a la Dirección de Enseñanza la finalización de dicha carga, para el cierre del acta 

correspondiente. 

 

PRESENTACIÓN DE CALIFICACIONES – CURSADAS, PROMOCIONES y CURSOS ESPECIALES 

Asignaturas dictadas durante el primer semestre: 

 Las notas correspondientes a cursos especiales deberán cargarse a través del Siu Guaraní* o en 

su defecto enviarlas por mail a la Dirección de Enseñanza antes del 9 de julio. 

 Las notas correspondientes a cursadas teórico-prácticas deberán cargarse a través del Siu 

Guaraní* o en su defecto enviarlas por mail a la Dirección de Enseñanza antes del 14 de julio 

(siendo el plazo para la presentación de las notas finales de los alumnos que hayan rendido el 

Recuperatorio General, el 21 de Agosto). 

Asignaturas dictadas durante el segundo semestre: 

 Las notas correspondientes a promociones y cursos especiales deberán cargarse a través del Siu 

Guaraní* o en su defecto enviarlas por mail a la Dirección de Enseñanza antes del 11 de diciembre. 

                                                             
 Link de acceso al instructivo de carga de notas: 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/81/17481/92f595d495843c4142cbaa23fafaec02.pdf 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/81/17481/92f595d495843c4142cbaa23fafaec02.pdf
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 Las notas correspondientes a cursadas teórico-prácticas deberán cargarse a través del Siu 

Guaraní o en su defecto enviarlas por mail a la Dirección de Enseñanza antes del 29 de diciembre 

(siendo el plazo para la presentación de las notas finales de los alumnos que hayan rendido el 

Recuperatorio General, el 12 de febrero). 

 

FECHAS DE PARCIALES 

La propuesta que se realiza en este calendario puede ser flexibilizada por las cátedras siempre y cuando 

el cambio que proponga durante el dictado del curso tenga en cuenta que la nueva fecha no debe 

coincidir con: semana de finales, con otras materias del mismo año y que el recuperatorio general no 

debe ir más allá de la fecha prevista. Esto incluye las pruebas complementarias de las promociones y 

cursos especiales. En caso de realizar modificaciones, los profesores deben tener en cuenta los plazos de 

corrección para presentar las notas en el Departamento de Alumnos en tiempo y forma. 

 

PRUEBAS TEÓRICAS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE PROMOCIONES Y CURSOS ESPECIALES 

Las pruebas parciales que sean únicamente de carácter teórico y las pruebas complementarias de los 

cursos especiales, deberán desarrollarse por fuera de las semanas previstas en este calendario para los 

parciales de carácter teórico-práctico.   

Las pruebas parciales de asignaturas del mismo año y semestre no podrán realizarse el mismo día. 

Adicionalmente, es recomendable realizar las gestiones necesarias que tiendan a lograr una distancia 

entre dichas pruebas de 24 horas.  

 

PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los titulares de cátedra deberán presentar los cronogramas de actividades anuales (horarios y días de 

cursada, cantidad de comisiones y docentes a cargo) para el año siguiente de acuerdo a las siguientes 

fechas: 

 Materias 1º año 1º semestre: antes del 16 de noviembre del año anterior 

 Materias de 2º a 5º año 1º semestre: antes del 24 de noviembre del año anterior 

 Materias del 2º semestre: antes del 15 de mayo  

 

 

 

 

                                                             
 Link de acceso al instructivo de carga de notas: 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/81/17481/92f595d495843c4142cbaa23fafaec02.pdf 

https://www.econo.unlp.edu.ar/frontend/media/81/17481/92f595d495843c4142cbaa23fafaec02.pdf
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CLASES DE APOYO Y DÍAS FIJOS DE ATENCIÓN A ALUMNOS 

Deberán estar contempladas en la presentación del cronograma, individualizando los días que 

correspondan a clases de apoyo, horarios de atención a alumnos fuera de semestre, muestra de 

parciales y/o finales. 

 

MESAS ESPECIALES 

Se podrán solicitar en los meses de abril y noviembre para aquellos alumnos que adeuden una materia 

para finalizar su carrera de grado, las mesas examinadoras se reunirán entre el día 15 y el día 30. El 

interesado se podrá inscribir mediante nota dirigida a la Dirección de Enseñanza del 1 al 10 de dichos 

meses.  

 

DICTADO DE CLASES EN SEMANA DE FINALES 

En las semanas de finales será prioridad el otorgamiento de las aulas a las mesas examinadoras. En caso 

de necesitar aula, se deberá verificar con la Dirección Docente (Sala de Profesores) la disponibilidad de 

las mismas. Habiendo disponibilidad, su reserva para el dictado de clases, deberá coordinarse 

expresamente con la Dirección Docente. 

La asistencia a las clases que se dicten en semana de finales no podrá ser contemplada para el cómputo 

del cálculo del porcentaje de asistencia de los alumnos.  

Asimismo, no podrá realizarse ningún tipo de evaluación de los cursos en desarrollo, durante las semanas 

de finales. 
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PRIMER SEMESTRE 
 

INSCRIPCIONES A LAS ASIGNATURAS - 1º SEMESTRE1 

          

    PERÍODO DE INSCRIPCIÓN FECHA DE 
SORTEO     INICIO FINALIZACIÓN 

2º A 5º AÑO        

  
Teórico - Prácticas (Regulares y 
Condicionales) 

05/03/2021 07/03/2021 (No corresponde) 

          

     
DESARROLLO DE LOS CURSOS - 1º SEMESTRE 

        DICTADO DE LAS ASIGNATURAS 

    INICIO FINALIZACIÓN 

2º A 5º AÑO      

  Teórico Prácticas  08/03/2020 10/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                             
1 Sujeto a modificación con previo aviso por parte del Departamento de Alumnos.   
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EVALUACIONES  PARCIALES DE LAS ASIGNATURAS - 1º SEMESTRE 

              

    1º PARCIAL 2º PARCIAL RECUPERATORIO 
GENERAL     1º INSTANCIA RECUPERATORIO 1º INSTANCIA RECUPERATORIO 

2º A 5º AÑO  

  Asignaturas Teórico - Prácticas  17/04 al 24/04 10/05 al 15/05 12/06 al 19/06 03/07 al 10/07 09/08 al 14/08 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

INSCRIPCIONES A LAS ASIGNATURAS - 2º SEMESTRE2 

          

    PERÍODO DE INSCRIPCIÓN FECHA DE 
SORTEO     INICIO FINALIZACIÓN 

2º A 5º AÑO        

  
Teórico - Prácticas (Regulares y 
Condicionales) 

04/08/2021 05/08/2021 (No corresponde) 

  Seminario de carrera 06/08/2021 08/08/2021 (No corresponde) 

 

    
DESARROLLO DE LOS CURSOS - 2º SEMESTRE 

        DICTADO DE LAS ASIGNATURAS 

    INICIO FINALIZACIÓN 

2º A 5º AÑO      

  Teórico Prácticas  09/08/2021 18/12/2021 

  Seminario  de carrera  17/08/2021 27/11/2021 

 
 

EVALUACIONES  PARCIALES DE LAS ASIGNATURAS - 2º SEMESTRE 

              

    1º PARCIAL 2º PARCIAL RECUPERATORIO 
GENERAL     1º INSTANCIA RECUPERATORIO 1º INSTANCIA RECUPERATORIO 

2º A 5º AÑO  

  Asignaturas Teórico - Prácticas  18/09 al 25/09 09/10 al 16/10 23/11 al 27/11 13/12 al 18/12 
1º semana de 

febrero de 2022 

 
 

   
 

                                                             
2 Sujeto a modificación con previo aviso por parte del Departamento de Alumnos.   
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EXÁMENES FINALES 
 

EVALUACIONES  FINALES DE LAS ASIGNATURAS  

        

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

        

Los alumnos deberán inscribirse los últimos 10 días del mes anterior a la mesa de final 

        

    PERÍODO DE DESARROLLO  

    INICIO FINALIZACIÓN 

TURNOS   

  MARZO  01/03/2021 31/03/2021 

  MAYO (en La Plata) 03/05/2021 08/05/2021 

  JUNIO 01/06/2021 30/06/2021 

  AGOSTO 02/08/2021 31/08/2021 

  SEPTIEMBRE (en La Plata) 06/09/2021 11/09/2021 

  OCTUBRE 01/10/2021 30/10/2021 

  DICIEMBRE 01/12/2021 18/12/2021 

 

ACLARACIÓN: En los casos en los que las mesas examinadoras se lleven a cabo de forma virtual, 

regirá el calendario académico de La Plata. 
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DÍAS SIN ACTIVIDAD DOCENTE 
 

 1 de Enero: Año Nuevo 

 15 y 16 de Febrero: Carnaval 

 2 de Marzo: Día de la Fundación de San Carlos de Bolívar 

 24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

 1 de Abril: No laborable Ley 27.399 

 2 de Abril: Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas / Feriado Nacional Ley 

27.399 

 1 de Mayo: Día del Trabajador 

 24 de Mayo: No laborable con fines turísticos  

 25 de Mayo: Día de la Revolución de Mayo 

 20 de Junio: Día del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 

 21 de Junio: Día del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (Trasladado 

del 17 de Junio) 

 9 de Julio: Día de la Independencia 

 Receso invernal: 19 de julio al 01 de agosto (fechas sujetas a lo que se disponga en el ámbito de 

la Provincia de Buenos Aires). 

 12 de Agosto: Día de la Universidad Nacional de La Plata 

 16 de Agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Trasladado del 17 de 

Agosto) 

 11 de Septiembre: Día del Trabajador Docente (Disposición R. N°528/11 – Asueto Académico 

únicamente) 

 08 de Octubre: No laborable con fines turísticos 

 11 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Trasladado del 12 de Octubre) 

 19 de Noviembre: Aniversario Fundación Ciudad de La Plata 

 20 de Noviembre: Día de la Soberanía Nacional  

 22 de Noviembre: No laborable con fines turísticos 

 26 de Noviembre: Día del Trabajador Nodocente 

 8 de Diciembre: Feriado Nacional Ley 27.399 

 25 de Diciembre: Feriado Nacional Ley 27.399 

 

ACLARACIÓN: Fechas sujetas a modificación. Los ajustes que deban realizarse a este calendario serán 

publicados en el sitio web de la Facultad. 


