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CALENDARIO ACADÉMICO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2020 
 
 
De acuerdo a la Resolución 308/2020 de la Facultad de Ciencias, con el acuerdo unánime del 
Consejo de Facultad del lunes 13 de julio pasado y con la aprobación por parte de la 
Vicerrectoría Académica con Oficio Nº 114 de fecha 23 de julio, la fijación de fechas que 
definirán el calendario académico del Segundo Semestre y el Período Extraordinario de 
Verano de Actividades de Módulos Experimentales presenciales correspondientes a las 
actividades docentes de pregrado son las siguientes:  
 
Primero. Producto de la extensión del primer semestre al Viernes 14 de Agosto, se establece 
el período de Vacaciones de Invierno del Lunes 17 al Viernes 28 de Agosto. 
 
Segundo. Se establece el inicio de las  actividades docentes del Segundo Semestre el Lunes 
31 de Agosto de 2020 y se mantiene el término del semestre académico el día Viernes 18 de 
Diciembre de 2020. 
 
Tercero. Se establece el proceso de inscripción de asignaturas para el Segundo Semestre a 
partir del Lunes 24 hasta el Viernes 28 de Agosto. 
 
Cuarto. Se mantiene la semana de Vacaciones de Fiestas Patrias entre el Lunes 14 y el 
Viernes 18 de Septiembre. 
 
Quinto. Se establecen dos semanas de receso docente en que no se podrán realizar clases ni 
evaluaciones, correspondiendo a la primera semana que va desde el Lunes 12 al Viernes 16 
de Octubre y la segunda semana que va desde el Lunes 23 al Viernes 27 de Noviembre. 
 
Sexto. Se fija la primera semana de agrega y renuncia de asignaturas para el lunes 7 al viernes 
11 de Septiembre y se agregrá un segundo período adicional durante la segunda semana del 
Lunes 26 al Viernes 30 de Octubre. 
 
Séptimo. Se mantiene como Período Extraordinario de Verano para realizar las actividades 
de los módulos experimentales correspondientes al Primer y Segundo semestre el período 
comprendido entre el Lunes 21 de Diciembre y el Viernes 29 de Enero de 2021 y se extiende 
desde el Lunes 1 al Viernes 12 de Marzo de 2021, de proceder las medidas sanitarias que lo 
permitan. 
 
 
 



 
Lineamientos Generales 
 
1. A fin de otorgar las facilidades correspondientes a los estudiantes que no alcancen a 
cumplir con las evaluaciones exigidas al 14 de agosto, se desarrollará un período de 
evaluaciones recuperativas en las semanas correspondientes al período entre el 17 de Agosto 
y el 4 de Septiembre, de modo que, de aprobar las asignaturas en este nuevo plazo, podrán 
inscribir sus asignaturas del Segundo Semestre en el período extraordinario de inscripción 
establecido para la semana del 7 al 11 de Septiembre. 
 
2. Atendiendo a los delineamientos del Protocolo Covid-19 aprobado por nuestra Facultad, 
los estudiantes que hayan presentado licencias autorizadas por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, tendrán derecho a rendir las evaluaciones que justificaron por inasistencias.  
En cuanto a los estudiantes que por motivos del paro no accedieron a cumplir con las 
evaluaciones previstas, se les solicita a los Profesores Coordinadores, por esta vez,  
proporcionar una oportunidad de evaluarlos, a fin de facilitar la continuidad del segundo 
semestre en las fechas establecidas. 
 
3. En el caso de los estudiantes que no hayan logrado aprobar la parte teórica de las 
asignaturas con Módulos Experimentales que se deberán realizar en el Período de Verano, se 
solicita a los equipos docentes puedan establecer facilidades para fijar fechas posibles de 
evaluación o de exámenes de suficiencia en el transcurso del Segundo Semestre o en el 
Período de Verano.  Esta facilidad obedece a que las Actas Finales no se podrán cerrar hasta 
que se hayan realizado todas las actividades contempladas en dichos módulos, de acuerdo a 
las fechas que fijen las diferentes Escuelas. 
 
4. Atendiendo a que el Segundo Semestre se desarrollará una docencia de forma mixta, al 
menos en los meses de Septiembre y Octubre se realizará de forma no presencial, por lo que, 
antes del inicio del segundo semestre, los Coordinadores de Asignaturas deberán presentar a 
las Escuelas los Programas de cada curso que contemplen Laboratorios o Salidas a Terreno 
en la modalidad de Módulos Experimentales al igual que en el Primer Semestre.  
Dependiendo de las medidas sanitarias que se establezcan, se irá evaluando mes a mes la 
situación de retomar las actividades presenciales. 
 
5. De ser necesario, cada Escuela analizará la factibilidad de ofrecer cursos de repetición en 
el transcurso del Segundo Semestre. 
 
6. Considerando que la situación de Pandemia se seguirá manteniendo durante parte o todo 
el Segundo Semestre, llamamos a los estudiantes a seguir contando con el Protocolo Covid-
19 creado para atender las situaciones particulares estudiantiles, como también los invitamos 
a estar en un permanente contacto con la DAE a fin de poder mantener sus becas o beneficios. 
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