CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2022
SEGUNDA ETAPA
2021
JULIO
08

FINALIZA 1ER CUATRIMESTRE (Semana 14 de dictado de clases correspondiente al primer cuatrimestre 2021) Último día de cargado de regularidad y notas de promoción de
materias de primer cuatrimestre, cierre de actas hasta las 13:00 horas).

5 al 9

Inscripción a Mesas de exámenes Turno julio-agosto, 1er. Llamado por sistema SIU-Guaraní.

12 al 23

RECESO DE INVIERNO

26 al 30

Inscripción a materias del segundo cuatrimestre de 1° a 5° año mediante sistema SIU
Guaraní.

26 al 30

Mesas de exámenes Turno julio-agosto, 1er. llamado modalidad no presencial (Res.
230/10 CD y Circular Nº 25 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolo
vigente.

2 al 6/08

Cierre de mesas de exámenes del turno julio-agosto 1er. Llamado para cátedras con
inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica.

AGOSTO
02

INICIO DE CLASES de materias anuales y del 2do cuatrimestre; 1° a 5° año (Semana 1
de clases correspondiente al segundo cuatrimestre)

2 al 6/08

Cierre de mesas de exámenes - turno julio-agosto - 1er. Llamado para cátedras con inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

16 al 19

Inscripción a Mesas de exámenes Turno julio-agosto, 2do. Llamado por sistema SIU-Guaraní

23 al 27

Mesas de exámenes Turno julio-agosto, 2do. llamado julio-agosto modalidad no presencial (Res. 230/10 CD y Circular Nº 25 SA)

30 y 31/08 y 1 Cierre de mesas de exámenes - turno julio-agosto, 2do. llamado para cátedras con insal 3/09
cripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica
SEPTIEMBRE

Todo el mes

20 al 23
27, 28 y 30

Período de PREINSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CARRERAS A TÉRMINO que se
dictan en la Extensión Áulica Federación, Sede Concordia y Profesorado Universitario -Ciclo Complemento Curricular – de las Sedes Paraná, Gualeguaychú y
Concordia a través de la página web)
Inscripción a Mesas de exámenes por sistema SIU-Guaraní
Mesas de exámenes - Modalidad no presencial (Res. 230/10 CD y Circular Nº 25 SA)

OCTUBRE
1y6

Mesas de exámenes - Modalidad no presencial (Res. 230/10 CD y Circular Nº 25 SA)

5, 6 y 7

Cierre de mesas de exámenes para cátedras con inscripción numerosa y/o modalidad de
examen asincrónica

Todo el mes

Entrega de documentación en papel de estudiantes ingresantes a carreras de la FHAyCS
- cohortes 2020-2021 - para completar legajos, mediante turnos y con protocolos de
atención al público por contingencia sanitaria

Todo el mes

Período de preinscripción de ASPIRANTES a carreras a término (a través de la página
web)

NOVIEMBRE
Todo el mes

Presentación de PECAT para materias anuales y del 1er cuatrimestre 2022

15

Inicio de Inscripción de ASPIRANTES a todas las Carreras mediante la página de la FHA y
CS

08

Inicio de período de inscripción a Concursos de DOCENTE AUXILIAR ALUMNO/A para
materias anuales y del 1er cuatrimestre, según Circular Nº 30 y 30 bis SA (modalidad
virtual)

15 al 19
22

Última semana de clases y coloquios para promoción, materias anuales y del 2do cuatrimestre
Cierre de actas de regularidades y/o promociones (hasta 22/11 a las 13:00)

22 al 25

Inscripción a mesas de exámenes primer llamado noviembre-diciembre

29 y 30

Mesas de exámenes 1º llamado diciembre modalidad no presencial (Res. 230/10 CD y
Circular Nº 25 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolos vigentes

DICIEMBRE
1 al 3

Continúan mesas de exámenes 1º llamado diciembre en modalidad no presencial (Res.
230/10 CD y Circular Nº 25 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolos
vigentes

6 al 10

Cierre de mesas de exámenes Turno diciembre- 1er. Llamado para cátedras con inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

01 al 17

Inicia Recepción de documentación de ASPIRANTES 2022 a las Carreras de la FHAyCS
– A confirmar según condiciones sanitarias vigentes a la fecha-

01 al 17

Entrega de solicitudes de Homologación de Cursos de Ingreso según procedimiento que
se comunicará oportunamente, atento a las condiciones sanitarias vigentes a la fecha

06 al 09

Inscripción a mesas de exámenes 2º llamado diciembre mediante SIU Guaraní

13 al 17

Mesas de exámenes 2º llamado diciembre modalidad no presencial (Res. 230/10 CD y
Circular Nº 25 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolos vigentes

20 al 22

Cierre de mesas de exámenes Turno diciembre- 2do. Llamado para cátedras con inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

22

Ingresantes 2021 - último plazo para acreditar curso de ingreso aprobado.

23

Finalización actividades Académicas

2022
FEBRERO
01

Inicio de actividades Académicas

01 al 04

Inscripción de ASPIRANTES a todas las Carreras mediante la página de la FHAyCS

07 al 11

Recepción de documentación de ASPIRANTES a las Carreras de la FHAyCS – A confirmar
según condiciones sanitarias vigentes a la fecha-

01 al 04

Inscripción al primer llamado mesas de exámenes febrero-marzo

01 al 11

Entrega de solicitudes de Homologación de Cursos de Ingreso, según procedimiento que
se comunicará oportunamente atento a las condiciones sanitarias vigentes a la fecha

Todo el mes

Inscripción al año académico para estudiantes de 2º a 5º año de todas las carreras

07 al 11

Mesas de exámenes Turno febrero-marzo - 1º llamado modalidad no presencial (Res.
230/10 CD y Circular Nº 25/20 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolos vigentes a la fecha

14 al 18

Cierre de mesas de exámenes Turno febrero-marzo- 1er. Llamado para cátedras con
inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

14

Inicio del período de inscripción a ADSCRIPCIONES en materias anuales y primer cuatrimestre 2021, según Circular Nº 32 SA (modalidad virtual)

14

Inicio de presentación de PECAT del Primer Cuatrimestre y Anuales

21 al 24

Inscripción al segundo llamado mesas de exámenes febrero-marzo

25

Finalización del período de inscripción concursos DOCENTE AUXILIAR ALUMNO/A para
materias anuales y del 1er cuatrimestre, según Circular Nº 30 y 30 bis SA (modalidad
virtual)

MARZO
Todo el mes

Tramitación de solicitudes de EQUIVALENCIAS, presencial, mediante turnos y sujeto a
protocolo sanitario por COVID-19 -Primera convocatoria 2022

4

Finaliza la inscripción al año académico para estudiantes de 2º a 5º año de todas las carreras a través del SIU Guaraní

2/3 al 8/4

Curso de Ingreso a las carreras de la FHAyCS en Modalidad Virtual y/o con instancias
presenciales según situación sanitaria y protocolos vigentes a la fecha

2 al 4 y 7 y 8

Mesas de exámenes 2do llamado febrero/marzo, en modalidad no presencial (Res.
230/10 CD y Circular Nº 25 SA)y/o presencial, según situación sanitaria y protocolo
vigente

9 al 11

Cierre de mesas de exámenes del segundo llamado febrero-marzo para cátedras con
inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

7 al 10

Inscripción a mesas de exámenes 3er llamado febrero-marzo

11

Finalización de inscripción a ADSCRIPCIONES en materias anuales y primer cuatrimestre
2021, según Circular Nº 32 SA

18

Vencimiento del plazo para la presentación de Memorias de Cátedras 2021 (Copia
digital a Coordinador/a de carrera y al Departamento de Pedagogía Universitaria de la
Secretaría Académica Sede Paraná y a Coordinación Académica Sede CdelU)

18

Finaliza presentación de Proyectos de Extensión de Cátedras del Primer Cuatrimestre y
Anuales

14 al 18

Mesas de exámenes 3er llamado febrero-marzo modalidad no presencial (Res. 230/10
CD y Circular Nº 25 SA) y/o presencial, según situación sanitaria y protocolo vigente

21 al 23

Cierre de mesas de exámenes del tercer llamado febrero-marzo para cátedras con inscripción numerosa y/o modalidad de examen asincrónica

28 al 31 y 1/4

Inscripción al cursado de materias anuales y cuatrimestrales de 2º a 5º año (por sistema
SIU Guaraní),

