
~ckP/J~ ..~
c$acaltdckWúmcúM <?9'oceak

VISTO, la propuesta de Calendario Académico
lectivo 2015, presentado por la Secretaría Académica,y

CONSIDERANDO:

El dictamen
Directivo.

Por ello,

Resue tve:

RESOLUCiÓN (CD) N°
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CONSIDERACIONES GENERALES

El Calendario Académico 2015, comprende un total 37. semanas de clases: 7 del curso de verano, 15, del

primer cuatrimestre y 15 del segundo cuatrimestre. Ambos cuatrimestres tienen 3 periodos de inscrip~iéln
(primer llamado, ballotage y remanente).

ANEXO I

Periodos

Los períodos están expresados en tres medídasde tiempo: semanas, dlas «:L)ydlashábiles«(j.h.)la, ,,"
, ",' '. '. ,", ",

distinción entre estos últimos ("dlas"y lidias hábiles")es necesaria, toda vez que parte delalSactivi<:lé1d~s
", '.., '" . ," - ..

programadas (particularmente las inscripciones) se realizan remotamente, teniendo acceSQtodos los qlas,

incluso domingos y feriados. No ocurre lo mismo con las actividadespres~ncIalesi qU~ necesariamente
deben realizarse en dlas hábiles.

Inscripciones y bajas a materias

Las inscripciones revisten dos calidades: "pendiente" (significa que se encuentra a consideración previa a la '
asignación) y "activa" (significa que la vacante fue efectivamente otorgadaaLsclicitémte).Durante todos los

períodos de inscripción a J;l'lateriasde cada Carrera y Profesorado, los alumnos habilitados en ,lasfechas

correspondientes pueden darse de baja a inscripciones pendientes como activas. A$imismo, fuera deestós ,

períodos específicos por Carrera y Profesorado, cualquier alumno de la Facultad, con indepEmdenciadesu'

Carrera o Profesorado, también podrán darse de baja en aquellas inscripciones activasen el períódo

denominado "reclamos y baja de materias".

Según el articulo 710 del Reglamento Académico, los alumnos inscriptos en una a~ignaturapodránsolicita(

su baja de la misma en el Departamento de Alumnos o por medio electrónico, según se disponga,durante

las primera cuatro (4) semanas de iniciado el curso. La misma sed¡;¡rá de forma automática. Vencido este
, - .

plazo, y hasta tres (3) semanas antes de la finalizaciÓn del curso, íos alumnos podrán solicitar la baja ante.el'
Departamento de Alumnos. de manera excepcional ypormotivosextraacadémicos(salud, trabajo.etc~). "
acompañando la solicitud con la documentación necesaria.

Versiones:

Se presentan 2 versiones de Calendario a ser publicitadas: una contiene información de interés para toda la
1 " .', - , _.'

comunidad académica, (alymnos, personal administrativo, autoridades, profesores y' auxiliaresdocen,tes)¡

otra. más sintética, contiene s610la información que se considera de interés para los alumnos.
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1. Curso de Verano:
"" ",' - ,',,' .

Desarrollo del período extraordinario de.actividades. académicas delañ().S\.ldlJraCi6ne$/r.ltt~i~tesell1rn~s ."

(Periodo de cursada), con el doble de carga horaria semanal prevista para 10$ p~r¡od9s.()rd.inrrJo~.' ,;<' '.,

obteniendo el mínimo requerido de carga' horariacuatriinestral, LasmClterja~qu~seClJrSe~!d~rant~Ve~~7

período no se computarán para las correlati.vidadesdel primercuatrirn~stre.E~.c()nsecuél1cia.en;;efprimer' '.'

cuatrimestre no se podrán inscribir en lals asignaturals correlativas c\.lTsadaenel~er¡OdO-e~~or~Hnari();: "1

Los exámenes.regulares correspondientes alas asignaturasdelcur~o dev~Í"a~osete~l¡z~;~nen.~IJJr~9' :.•... '."
de Mayo. La inscripción al mismo es obligatoria,>'/ <;<1
La Recepción de Actas del Curso de verano,eseIPer¡OdOenqUerOSprofésoreseBtre9~~lasAtt~~"::'

completas al Departamento de Profesores. Se hará durante la última s7manade c;urso,d7)hodotalque:;os

docentes deben tomar sus previsiones al efecto~Por último se,realizará la carga de A~~s;la9ualinipljc.a,~I.;'
'- ,- - -;. -;:.-" '. ',' "~"O • _,_'o -.;:>.'C,_ ",.' .' -'.' '.,"', __ .,',_.

pro:.o::::::~a::nl:e:I~::n::::é::::::::::ad. \\<;(i,;<;j!

En enero de cada año, tiene lugar el proceso deidentificacióndealumnosnoregulares,que;sere,~UzapoW

Sistema. La regularidad de los. alumnos de la Facultad.consisteentel1erap¡Ob'adaSal'níenO~2{d~S)'.>,.

materias en los últimos dos años. Si luego de ese proceso,unaIUmnOqUedaracortlO"nO~re9ula~'.(algÓJqU~'i,

puede comprobar consultando el Sistema SIU Guaraní), puedesolicitarenlO$plaZosestiP.uI~dOS 'elJ'~Lltem-:' .'., .

"Período de reincorporación de los alumnos no regulares", el recuperOdesucondiciónde;al~rnno;regl.lI,ar.

La reincorporaciónreq~ier~ un trámite presencial en erDepartamentodeAllIrnnosr~~pectivo¥es .' '.

automática, es decir, s~ le otorga en el.mome'1to. Qu~dari "~x~ept.qaqQs.;del ,',c.ontrol :.:de" "J~.J~gu_far.iQa:d '~'I~S";.,:.: .-,"..: o::
" -' . ' -: -, '. - - ": -,'. - -. : '. . ~.' -:'.. : . - ,.' - - ,-. " - ", - - - . " ", . .- -, ."."

alumnos con fecha de ingreso no superiora los 2 (años) en relaciónalrnornentodeláideteCClón'J)Qr ,

Sistema de la condición de regularidad, y los alurnnos deCienciasdelaGoI"l1Urii~ci6T1~uead~u~~n.'.<
"',:.':,-. ::'."'". ,;-;~,,:.~.::-:<->,,;,-;

exclusivamente la Tesina. " . .. .
---:->'~:::-'-:'-"":j:' :''-:-''<'</:''';,:

3. Primer y Segundo Cuatrimestre .<' . •...•..•..,':';,

• Inscrípción de Alumnos provenientes del CSC:EstajnscripCióntieneencu~l'ltat:lIC~le~d~iiq:'<

Académico del CSC. Los alumnos te~drán acceso a los distintostralllos delproceSO}de:inscriPción;erl' .' ....

relación a la fecha de presentación de la documentaci6nSolicitadapOrel()epartamento;deAlumno~.La ',' .

preinscripción Se realizará por Internetdoncle el ingresantecompletará tOdossusdato~personale~.-y ...•'

académicos. En 48 horas estará habilitado para presl;lntarla documenta~ión respald~toria(Erltregadé .'

Carpetas). La misma se presenta en el Oto. de Alumnos,cuyaverificaciónseháceenf4horas.UnSvez
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• Inscripciones a materias:
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verificada la misma se le dará de alta como alumno de la casa, quedando ya encondiciones de inscribirse.

La constatación e inscripción a materias se realizará remotamente (por Internet).

• Inscripción a los Profesorados: Inscripción como alumno por ventaniHadel Dto.deAlurnnos,
adjuntando documentación pertinente.

• Inscripción de alumnos externos (Res. CS 841/85 y UTPBA): Presentación de las certificaciones
. - - -, . ,- '.' .-, '-.,

correspondientes y las solicitudes de inscripción a materias en vental'lilladel Dto.de,Alurnnos.Esta

inscripción abarca a los alumnos y egresados de otras carreras, deotrasfacultad~s,odeotras

universidades, que desean ampliar sus conocimientos acreditando talcondlci6n': Sólotlener opción en

aquellos cursos que se ofertan para el ballotage: Igual tratamiento tendrárt'losestudiant~s,provenientes.del
convenio con UTPBA.

• Inscripción Convenios (residentes): En esta instancia se inscribe a losestudiantésde otras casas~e '

Estudio que tienen convenios con esta Facultad. Las instituciones que mantienericonveniospe inte~cam~i9

estudiantil con esta Facultad, preinscriben, ante el Área de Cooperación Internacional,a,losalumnos' en las, ' '
, ,

asignaturas que a priori les resultan de interés. En el curso de las dos primerassemanasdeclases, y una

vez que los estudiantes hayan seleccionado las asignaturas que realmenteqLiierenc~rsar, se procede a léI "

inscripción definitiva. Para ello, el Área de Cooperación Internacional recibirá las mismas de parte de las

instituciones y gestionará las inscripciones.
. ,

• Inscripción de alumnos extranjeros no residentes: Inscripción prevista para estudiantes extranj~ros
. ,

no residentes que concurren por fuera de los convenios. (Res CD 1645/03 yCD1910/03):Dl1ben soljc;itar

plaza por el Área de Relaciones Internacionales, presentando de ladocumentaci6n que acredita, su

condición de estudiante. A~uellos estudiantes provenientes de paises con lengua no hispana, deben

aprobar un examen de castellano (con fecha tope) de comprensi6noralyescrita., ". "

• Oferta Acadé~ica: las Direcciones de Carrera deben entregar sus ofertas dernateriasy horarios

para el cuatrimestre correspondiente a la Secretaria Académica. Una vez recepcionadaslas ofertas de

cursos, la Subsecretaría de Gestlón Académica gira a las Direccionesde Carreras el conjunto de laofertél

de asignaturas optativas, para que éstas designen cuáles van a ofrecer a >Ios estudiantes como parte

integrante de su propia oferta, en cumplimiento de la Res. (CD) 903/02 (Designación de ofertas de otras
Carreras).

Por último se procede a cargar la oferta Académica en el Sistema, donde se consigna sede, dlas y horarios

de las materias, grupo de carreras y modalidad de cursada. Una vez finalizada la carga, las ofertas son
publicadas en el sitio webde la Facultad.



La inscripción a materias comprende tres tramos:

- Primer llamado: contiene la totalidad de la oferta decurso.

. ,'.

- Ballotage (segundo llamado): Se definen las ofertas parabaflotage.Estopuede incluir nuevos cursos; 9

redefinición de las vacantes' de los mismos. Dichos cambios -de' existir- sereaJizanen~onsúltac()nlas

cátedras, mediadas por las Direcciones de Carrera y posteriormente informadas a Subsecretaria de Gestión

Académica. Solo se ofertan los cursos en los que han quedado vacantes, y los nuevos cursos, silos
hubiere.

~<kPl3~~
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Proceso de solicitud de vacante/s en el/los curso/s. La transacción ef~ctivaarroja L!nnúfTl7ro deregistrotN0 .
de Transacción). El procedimiento es remoto, por Intemet,con acceso al Sistema'c~m t.lsuarioy.,clavede'

acceso personalizada. La transacción .efectiva se registra como inscripción en estado'\pendienten •

La Inscripción de los alumnos esta organizada por carreras ysus profesorados. Enlosdlasyho(arios

designados a cada Carrera (y Profesorado) para inscripciones amaterias,sÓlopuedeninscribirseló.s

alumnos de la/s Carrera/s y Profesorado/s exclusivamente .. EI resto de la poblaciÓn tieneels¥¥e,sO"

bloqueado durante este periodo. Se pueden inscribir en lasmateriasdel,a Carrera yeo aquellas;cle otras
Carreras ofertadas como propias.

A fin de cumplir con la modificación del Art.16 del reglamento Académico,que priorizalaiasignaci6n~

materias para aquellas estudiantes que se encuentren ,embarazadas o con niños acar'gQcle~asta ,3~ños

de edad, y con la incorporación al proceso de asignación de la situaci6nlaboralde aquell()sal~mnosqueJa.

certifiquen ante el Departamento de Alumnos, se han incluido en el CalendariOAcadétnicoila. fechas de .

presentación de las certificaciones correspondientes.

El proceso de asignación a materias, es el.procesamiento de las inscripcionesenestado"pen~iente",do.nd~'

se asignan vacantes por ranking de acuerdo a la capacidad académicC!del cursb.Dicha~pacjdad secle~ne,

en la Subsecretaria de Gestión Académica en conjunto con la DirecciÓn de la Carrera,enfuncipn de a)

capacidad áulica, b) modalidad de trabajo de la cátedra. Una vezprocesado;sepublican,IQsresúltaqos¡ .
> - - "- :.', - -,- - -.-. ': ~ ---, . - ~,' -: -','

El proceso de asignación efectúa los siguientes' controles: CorrelatividadeS ..(elalumnodebecumpliíO:conloS •...

requisitos establecidos en el plan de correlatividades de cada Carrera para inscribirse en vn 'curso. paraeUo

debe tener regularizada la/s asignatura/s requerida/s), Máximo de materias (no debesobl'~pasa~.elmáXirn()

estipulado para el cuatrimestre/año), Superposici6n horaria (no es posible inscribirse-en dos cursos ,can

horario superpuesto) y Regularidad (el alumno no puede inscribirse enun curso en el que tienecondici6n~e

regular. Mientras dure esa condición, debe aprobarlo con examenfinal).DiChosContr~le~se.reali~arán'~i, .

el mismo momento - on line - en que los alumnos solicitan las inscripciones a materias.

5de12



ro¿¿~ ck 'P7J~ ~
ri7acaltadck~úmcirM.~~

- Remanente (tercer llamado): Como en el llamado anterior, aqul también. pueden incluirse nuevos cursos

y/o modificación en las capacidades de los exiStentes. Es para todas las carreras.Lainscrip~ión es remota,

en tiempo real y, a diferencia de los lIamadosanterjores,aqulnohayprocesode aSignación,latornadeuna
vacante queda "activa" en el momento.

• Periodo de Reclamos de Inscripción: Perlado habilitado en ventanilladeAlurnilOS para que

presenten los recla~os y la documentación que respalda a los mismos; Habilitadoparasubs~nar cualqui~r

situación anómala (en general, falta de correlatividad por trámite inconcluso). Nosetorn¡:¡nrecla'!10sde no
existir una situación de ,estas caracterlsticas.LarespuestaAparece directamente enelSistel1la Guaranfyla

asignación de vacante puede corroborarse por Internet. En general, las resPllestasestarf¡n,disponibles

72/96 horas luego de la presentación del reclamo.

4. Mesas de exámenes Regulares y Libres:

Las mesas de exámenes, durante el ciclo lectivo, están cOnformadas de cinco turnos: Turno de Febrero,

Mayo, Julio, Octubre y Diciembre. En todos ellos, se puede rendir en cOndic.iónde regular y/o libre.
Los turnos de Febrero, Julio y Diciembre constan de dos llamados, conunasemanáde diferencia cada uno.

Los turnos de Mayo y Octubr~ tienen solamente un llamado.

La recepción de oferta de Mesas es el perlado en que los docentes comunican .•.•aFOepéirtamento de

Profesores las fechas (dos o una) en que constituirán .Ias Mesas Examinadoras. L~egO$eprocedea 'Ia'.'

grabación en el Sistema Guaraní de las Mesas Examinadoras, para su oferta: La inscripción alas mesas dé

exámenes es remota (vía Internet), a excepción -en los turnos de Julio y Oiciembre~delos alumnos que

hayan cursado en el período lectivo que culmina, quedando en condición de regular. Enestosca,sos, la

inscripción al primer turno inmediato posterior es automática. En todos los casos, sólo se examinará a

aquellos alumnos que figuren inscriptos. La Subsecretaria de Sistemas Informáticos entregará las actas al
Oto. de Profesores una vez confeccionadas.

5. Reincorporación de alumnos

La "reincorporación" significa: a) que el alumno recupera la regularidad por 2 at\osconsecutivoS lo que lo

habilita para cursar mat~rias y, rendir,exámenes; yb) que recupera los turnos que restan para elvencimierito . '

de la misma, en caso de poseer regularidad en materias.

Los alumnos pueden ser reincorporados automáticamente en2 oportunidades por ventanilla del

Departamento de Alumnos. Si se solicitara reincorporación por tercera vez (es decir, si hubiera perdido dos

veces la RA) la reincorporación la decidirá el Consejo Directivo de la Facultad.

Se entenderá como "materia" a cualquiera de las asignaturas de todas Carreras y los niv~les de Idiomas
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16/03/2015
16/03/2015

CUDAP: EXp.UBA: 61212/2014

22/12/2014 ,22/12(2014
23/02/2015 '23/02/2015
02/021201520/Ó2/201S' ,

CALENDARIO ACADEMICO 2015 .
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALE$

Mesas de Exámenes Re
Rece ción de Ofertas de Mesas
Car a de Ofertas de Mesas
Publicación Oferta en Web

Inscri ción de Libres Re ulares

1m resión Actas de examen enOto. De Profesores

Mesas de Examen. TurnoFeb~érQ¡' '

~>I:';"\,'>" ,,-:,:,;,_:, :,};';~ ',- ,

.Periodo de Cursada';'¡'''' ",
Impresión y entrega de planillas de asistencia en Dptode
Profesores '

1m resión de Actas Curso de Verano en Oto. Profesores
Periodo deba'a de materias

Recepción de ,Actas del Curso de VeranoenDto.
Profesores I

Car a de Actas del Curso de Verano

1.
O 1.1z
~
~ 1.1.1
w 1.1.2O
O 1.1.3
~::> 1.1.4O

1.1.5

2.
2.1

O 2.2a::wa:: 2.3row 2.4u.

2.5
2.6

3.
3.1

LO 3.1.1.•...
o
N 3.1.2~-l/lal 3.1.2.1E:s
CIl
:;¡

3.1.2.2O
o...• 3.1.3

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3

~ de PJJUf!/JW<j, ~

rj}{acdId de ~WncúM g99~
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3.2.3.2

3.2.3.2

3.2.4
3.2.4.1

3.2.4.1.1

3.2.4.1.2

3.2.4.1.3

3.2.4.2

3.2.4.2.1

3.2.4.2.2
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26/06/2015,

03/07/2015
01/08/2015

16/07/2015
'24/07/2015

Ü08/~~1S/

" Desarrollo deIPrimerC~atri;ri~~ir~J,;i ,
Peri(¡'d;o;¡d:~oüt~td~;'

Impresión y entrega de planillas de asistencia provisorias
en O to de Profesores

Impresión y entrega de planillas de asistencia definitivas
en O to de Profesores .

1m resión de Actas 1°Cuatrimestre en Oto.Profesores
Oto. de Profesores entrega Actas 1° Cuatrimestre a los.
Docentes

Recepción de Actas de Curso 1° Cuatrimestre en.Oto. de
Profesores

Car a de Actas de Curso

Mesas de Exámenes Re
Rece ción de Ofertas de Mesas

Car a de Ofertas de Mesas

Publicación Oferta en Web

Inscri ción de Libres Re ulares

1m resión Actas de examen en Oto. De Profesores

Mesas de:Examenes:Tu

" '

Mesas de Exámenes Re
Rece ción de Ofertas de Mesas
Car a de Ofertas de Mesas
Publicación Oferta en Web

Inscri ción a Exámenes Libres Re ulares
1m resión Actas de examen en Oto. De Profesores

• '.~' --'--~-""";::f7":::,_ ',: ",,:,,' .-'- "\:'::,:,:0--- "''<_~'-'<,~;~>_:,,?;,<,-,:' -:.~_ ;';¿~!(" ,;,,:~:\>~$:,,:,"'.:,ff. p ¡~"""",:~,\,,:i4!i.,:<;y;

,Mesas de Exámenes •...TurnQ'Jullo;¡"::j,";"::i\i. Lt'.i1":c!

3.2.4.2.3
3.2.4.3

3.2.4.3.1

3.2.4.3.2
3.2.4.3.3
3.2.4.4

3.2.4.4.1

3.2.4.4.2
3.2.4.4.3

3.3

3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2
. 3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.1.5

3.3.1.6

4

4.1

O 4.2
>- 4.3<X:::2

4.4

4.5

4.6

5
5.1

O 5.2
:J 5.3:J-,

5.4
5.5

5;6
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6.2.3.1

6.2.4

6.2.4.1

6.2.4.1.1

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3.4

6.1.4

6.1.4.1

6.1.4.2
lO 6.1.4.3
'.~

6.2
~.
Q) 6.2.1
E.t: ' 6.2.1.1'-..~ 6.2.1.2
O
~ 6.2.1.3

6.2.1.4

,6.2.1.5

6.2.1.6

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2
6.2.2.3

6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.3

~ck'PJ3~~
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13/11/2015

11i08/2015

02/11/201502/11/2015

12/08/2015

14/09/2015

CUOAP: EXP-UBA: 61212/2014

16/.11/2015

16/11/2015

Mesas de Exámenes Re

.,erfodo,dfi:<1ursaa
Impresión y entrega de planillas de asistencia provisorias
en O to de Profesores

Impresión y entrega de planillas de asistencia definitivas
en O to de Profesores

Impresión de Actas 2° Cuatrimestre/anuales en Oto.
Profesores . .

Oto. de Profesores entrega Actas 2° Cuatrimestre/anuales
a los Docentes

Recepción de Actas de Curso 2° Cuatrimestre/Anuales en
Oto. de Profesores .

Car a de Actas de Cursada

Mesas de Exámenes Re
Rece ción de Ofertas de Mesas
Car a de Ofertas de Mesas

Publicación Oferta en Web

Mesas de Exámenes:Tur'

6.2.4.1.2
6.2.4.1.3

6.2.4.2

6.2.4.2.1
6.2.4.2.2
6.2.4.2.3

6.2.4.3
6.2.4.3.1

. 6.2.4.3.2
6.2.4.3.3
6.2.4.4

6.2.4.4.1

6.2.4.4.2

6.2.4.4.3

6.3
6.3.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.1.6

7
7.1

w
7.2o::

al
:> 7.31-
()

7.4O
7.5

7.6

:;¡¡:
8w
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r;$~¿ ?f~ c¿99~

11 de 12

.' 1



--------------------------------------------

CUDAP: EXP-UBA:61212/2014

~¿ Pl3uen06 ~
Q#cwuItad ¿~~ G?'oetak

13/11/2015
16/11/2015

30/11/2015

Limite de rece ción de la oferta académica
Car a de la oferta académica
Publicación Oferta en Web

Todas las carreras

Proceso de así nación

8.1 Rece ción de Ofertas de Mesas
8.2 Car a de Ofertas de Mesas
8.3 Publicación Oferta en Web

8.4 Inscri ción de Libres Re ulares
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