
Cronograma 2021– Exámenes, cierre de notas e inscripción  

Ciclo lectivo 2020 – Currículum priorizado  

 Período de intensificación y fortalecimiento de las trayectorias. 

 Apoyo para exámenes - cierre de notas Ciclo 2020  

12 al 16 de ABRIL   SEMANA PARA CERRAR CURSADO 
Docentes cargarán notas de aprobación/ desaprobación de cursado a través de Academia web 

19 al 23 de ABRIL   EXÁMENES CURRICULUM PRIORIZADO 
 Para el alumnado con cursado pendiente de aprobación (ciclo 2020 con currículum priorizado).  

 No se inscriben, acuerdan la fecha con su profesor (ídem diciembre 2020) 

 Se suspenden clases por exámenes 
 

28,29 y 30 de ABRIL  INSCRIPCIÓN: 
 Estudiantes que estaban pendientes de aprobación, realizan inscripción en materias ciclo 2021, FoBas 

(regulares) Carreras 2 a 4to año (regulares y libres) 

 Lo realizan por Academia web los mismos estudiantes, en caso de dificultades referirse a su jefe de área. 
 

Ciclo Lectivo 2021  

15 de MARZO Inicio clases ingresantes solo primer año de las carreras de Profesorados/Tecnicaturas 

Inicio paulatino de actividades mediante acuerdos (Área-Docente/Materia-Alumnos) 

26 al 30 de ABRIL – EXÁMENES REGULARES/LIBRES 1º turno, 1º llamado ABRIL 
Los alumnos regulares (ciclo lectivo 2019 o anteriores) y libres. 

5 al 9 de abril inscripción desde academia WEB 

12 al 15 de abril armado y difusión de mesas 

Se suspenden clases por exámenes 
 

28,29 y 30 de ABRIL   INSCRIPCIÓN: 
Ídem Ciclo 2020 

 

24 al 31 de MAYO– EXÁMENES SOLO REGULARES 1º turno, 2º llamado MAYO 
10 al 14 de mayo inscripción a demanda. 

17 al 21 de mayo armado y difusión de mesas  
Sólo se suspenden las clases de docentes afectados a las mesas de examen 

Los alumnos regulares que se inscriben al primer llamado no podrán hacerlo en el segundo 
 

3 de MAYO Inicio de clases para la totalidad de las/los estudiantes al cursado regular correspondiente 

al ciclo lectivo 2021. 

Consultas: regenteconser@gmail.com -   
Referentes de cátedra para consulta de libres:  https://cbblanca-bue.infd.edu.ar/sitio/referentes-de-
catedra/ 
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