
 
Universidad Nacional del Comahue 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Consejo Directivo 

 

 
VISTO: 
 

El Expte. N° 173/21, mediante el cual se eleva l
correspondiente al 2ºcuatrimestre del año 2021
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la propuesta fue elaborada en conjunto 
General de Administración Académica, contemplando 
originadas desde las áreas de implementación del calendario;

Que, en este sentido, s
para todas las carreras con Modalidad Presencial y
feriados nacionales y/o suspensión de actividades
pedidos de justicia y otras actividades

Que en dicha propuesta se encuentra contemplado el Calendario Académico elaborado 
por la Dirección General de Admi
785/2020; 

Que la propuesta se trató en
que se mocionó pasar a comisión;

Que en la comisión se realizaron sugerencias
algunas modificaciones a la propuesta, las cuales se incorporaron a los Anexos mencionados;

Que en la 3º Sesión Extrao
se aprobó por unanimidad lo solicitado;

Que por Res. Dec. Nº 279/21, se prorrogan las Resoluciones N° 249/21 y N° 255/21, 
mediante las cuales, y aunque la Sra. Decana se encuentra en funciones, se habilita el uso de la 
firma digital del Vicedecano para la firma de la documentación de manera elec
las restricciones que se mencionan en esas Resoluciones y hasta que finalicen las mismas;

 
POR ELLO: 

DE LA FACULTAD

ARTÍCULO 1º: APROBAR
cuatrimestre 2021 para la Facultad de Ciencias de la Educación, que se incorpora a la presente 
como Anexo I y II. 
 
ARTICULO 2º: REGISTRA
 
 

 

 RESOLUCIÓN 
 CIPOLLETTI 

/21, mediante el cual se eleva la propuesta de Calendario Académico 
ºcuatrimestre del año 2021; y 

Que la propuesta fue elaborada en conjunto por Secretaría Académica y
ral de Administración Académica, contemplando todas las sugerencias y modificaciones 

originadas desde las áreas de implementación del calendario; 
Que, en este sentido, se establece un calendario que contiene en su Anexo I las fechas 

para todas las carreras con Modalidad Presencial y Semipresencial y en el Anexo II las fechas
feriados nacionales y/o suspensión de actividades, calendario de memoria, reivindicaciones y 

otras actividades; 
en dicha propuesta se encuentra contemplado el Calendario Académico elaborado 

por la Dirección General de Administración Académica de la UNCo, según Ord. CS N° 

se trató en la 3º Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo
que se mocionó pasar a comisión; 

Que en la comisión se realizaron sugerencias, señalando la necesidad de 
algunas modificaciones a la propuesta, las cuales se incorporaron a los Anexos mencionados;

Extraordinaria del Consejo Directivo del día 07 de julio
se aprobó por unanimidad lo solicitado; 

Que por Res. Dec. Nº 279/21, se prorrogan las Resoluciones N° 249/21 y N° 255/21, 
mediante las cuales, y aunque la Sra. Decana se encuentra en funciones, se habilita el uso de la 
firma digital del Vicedecano para la firma de la documentación de manera elec
las restricciones que se mencionan en esas Resoluciones y hasta que finalicen las mismas;

EL CONSEJO DIRECTIVO 
ULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE 
 

APROBAR la propuesta de CALENDARIO ACADÉMICO del 2° 
para la Facultad de Ciencias de la Educación, que se incorpora a la presente 

AR, COMUNICAR y cumplido, archivar. 

propuesta de Calendario Académico 

Académica y la Dirección 
todas las sugerencias y modificaciones 

e establece un calendario que contiene en su Anexo I las fechas 
en el Anexo II las fechas de  

calendario de memoria, reivindicaciones y 

en dicha propuesta se encuentra contemplado el Calendario Académico elaborado 
, según Ord. CS N° 

Extraordinaria del Consejo Directivo, en la 

señalando la necesidad de agregar 
algunas modificaciones a la propuesta, las cuales se incorporaron a los Anexos mencionados; 

07 de julio de 2021, 

Que por Res. Dec. Nº 279/21, se prorrogan las Resoluciones N° 249/21 y N° 255/21, 
mediante las cuales, y aunque la Sra. Decana se encuentra en funciones, se habilita el uso de la 
firma digital del Vicedecano para la firma de la documentación de manera electrónica, atento a 
las restricciones que se mencionan en esas Resoluciones y hasta que finalicen las mismas; 

N 

CALENDARIO ACADÉMICO del 2° 
para la Facultad de Ciencias de la Educación, que se incorpora a la presente 

 

Administrador
Texto escrito a máquina

Administrador
Texto escrito a máquina
205

Administrador
Texto escrito a máquina
26-07-2021

Administrador
Texto escrito a máquina



 
Universidad Nacional del Comahue 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Consejo Directivo 

 

 RESOLUCIÓN 
 CIPOLLETTI 

 

 

 

 

 

Administrador
Texto escrito a máquina
205

Administrador
Texto escrito a máquina
26-07-2021



 
Universidad Nacional del Comahue 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Consejo Directivo 

 

 RESOLUCIÓN 
 CIPOLLETTI 

 

Administrador
Texto escrito a máquina
205

Administrador
Texto escrito a máquina
26-07-2021


		2021-07-09T09:31:43-0300
	Claudio César Martínez


		2021-07-09T09:32:03-0300
	Claudio César Martínez


		2021-07-09T09:32:20-0300
	Claudio César Martínez




