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Esperanza, 6 de julio de 2020
VISTA la Resolución CD n° 167 en la que se aprueban modificaciones al calendario
académico 2020,
CONSIDERANDO
Que por resolución del Consejo Superior n° 158 se modifica su similar nº 436/19 y
concordantes, referidas al Calendario Académico Común en lo relativo a la duración del
segundo período de cursado, con fecha de inicio a partir del 18 de agosto hasta el 19 de
diciembre de 2020,
ATENTO lo informado por la Secretaria Académica Ing. Silvia Lauxmann,
POR ELLO, y teniendo en cuenta lo aprobado en sesión ordinaria del día de la
fecha
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Modificar el calendario académico 2020 aprobado por Res. 569/19, según se
dispone en el anexo que forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º: Las mesas examinadoras que se constituyan durante el calendario aprobado en la presente, podrán ser presenciales o virtuales de acuerdo al contexto del momento
y a lo que cada asignatura considere más adecuado.
ARTÍCULO 3º: Inscríbase. Notifíquese al Departamento de Alumnado y a la Secretaría
Académica. Cumplido archívese.
Resolución “CD” Nº 177
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Anexo Res. CD N° 177
Calendario Académico 2° semestre 2020

Inscripción a la mesa de exámenes de septiembre

20/08 al 26/08

Mesa de exámenes de septiembre

31/08 al 05/09

INICIO ACTIVIDADES 2° PERÍODO DE CURSADO

07/09

Inscripción al turno ciclo superior y egresantes de
septiembre

14/09 al 18/09

Turno ciclo superior y egresantes de septiembre

28/09 al 03/10

Inscripción al turno ciclo superior y egresantes (octubre)

5/10 al 09/10

Turno ciclo superior y egresantes (octubre)

19/10 al 23/10

Inscripción al turno especial egresantes noviembre

02/11 al 06/11

Turno especial egresantes de noviembre

16/11 al 20/11

FIN ACTIVIDADES 2° PERÍODO DE CURSADO
Inscripción al turno de exámenes de diciembre
Turno de exámenes de diciembre
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12/12
09/12 al 14/12
17/12 al 23/12

