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       SANTA FE, 07 de diciembre de 2021 

 VISTAS las actuaciones vinculadas con la presentación realizada por el 

Secretario Académico de esta Facultad, Sr. Emiliano BASTÍA, elevando la 

propuesta de Calendario Académico 2022 para las carreras de grado y pregrado 

de esta Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

La Resolución CS n° 270/2021, en la que se establecen las pautas 

referidas al Calendario Académico Común de la Universidad Nacional del Litoral, 

así como lo dispuesto por el Estatuto de la Universidad Nacional del Litoral en su 

artículo 53, inciso I y por la Resolución CS n° 271/14, la que establece el 

Calendario Académico Común en el ámbito de la Universidad;  

Que al igual que el 2020, este año 2021 se ha visto afectado por la 

Pandemia COVID 19, por lo que a raíz del aislamiento social preventivo y 

obligatorio, desde la UNL y la FIQ, en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas por los Gobiernos Nacional y Provincial, se han adoptado una serie 

de medidas de excepción con relación a la modalidad de cursado y exámenes, 

con el fin de garantizar la continuidad de los estudios;  

La necesidad de coordinar la tarea docente en lo referente al dictado de 

clases, consultas, regímenes de evaluación continuada y exámenes finales;  

La necesidad de brindar opciones suficientes para el normal y adecuado 

desenvolvimiento de las trayectorias académicas del estudiantado y el avance en 

sus carreras;  

La necesidad de organizar de manera eficiente los tiempos e instancias 

administrativas que implican tanto el cursado como los exámenes en cuanto a 

inscripciones, registro en el sistema y conclusión de las actuaciones;  

La necesidad de optimizar los recursos de las áreas administrativas 

intervinientes, garantizando el normal desarrollo en condiciones y tiempos 

propicios, como así también de disminuir el número de trámites realizados por 

vías de excepción;  

Las observaciones surgidas de la Auditoría Interna de la Universidad 

Nacional del Litoral, que plantean la necesidad de resolver el elevado número de 

inscripciones a actividades académicas fuera de término;  
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Lo informado por Departamento Alumnado, así como lo aconsejado por la 

Comisión de Enseñanza; 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar, con carácter de excepción, el Calendario Académico 

2022 para las carreras de grado y pregrado de esta Facultad de Ingeniería 

Química y que como ANEXO, forma parte integrante de la presente.   

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido el inicio en modalidad presencial de las 

actividades académicas de enseñanza y evaluación correspondientes al año 

2022, en tanto y en cuanto se cuente con las habilitaciones de las Autoridades 

correspondientes, con la excepción de las actividades previstas en modalidad 

virtual en los cursos de articulación para ingresantes. Asimismo, se permite la 

posibilidad del dictado de las teorías de manera virtual, para aquellas 

asignaturas que lo consideren apropiado.  

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que los turnos extraordinarios de abril y 

septiembre son para las asignaturas de los ciclos intermedio y superior que no 

ofrecen promoción completa por parciales.  

ARTÍCULO 4º.- Dejar establecido que podrán acceder a los turnos especiales de 

mayo, junio, octubre y noviembre aquellos estudiantes que adeuden hasta cuatro 

(4) asignaturas para su graduación, correspondientes a la carrera de grado en la 

que se encuentran inscriptos; sin considerar los requisitos de los respectivos 

Planes de Estudio.  

ARTÍCULO 5º.- Establecer que, en los turnos especiales y extraordinarios, las 

asignaturas podrán, en caso de así definirlo, y con el objetivo de facilitar la 

graduación de estudiantes que no residan en la ciudad de Santa Fe, habilitar 

instancias evaluativas en modalidad virtual, informando con al menos 15 (quince) 

días de anticipación al turno correspondiente, a los alumnos a través del 

ambiente virtual de la asignatura y a la oficina de Bedelía 

(bedelia@fiq.unl.edu.ar) para gestionar la licencia de software correspondiente.  

ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que el trayecto formativo de cursado 

obligatorio “Iniciación a los Estudios Universitarios” homologará, a 

ingresantes de todas las carreras de grado y pregrado de FIQ que lo aprueben, 

los Cursos de Articulación General: “Ciencia, Arte y Conocimiento” y 
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“Problemática Universitaria” y el curso de Articulación Disciplinar “Química”; y a 

los ingresantes de Licenciatura en Matemática Aplicada el Curso de Articulación 

Disciplinar “Lectura y Escritura de Textos Académicos”.  

ARTÍCULO 7º.- Dejar establecido que el Curso de Articulación Disciplinar 

“Matemática” será de carácter obligatorio para ingresantes 2022 a todas las 

carreras.  

ARTÍCULO 8°.- Inscríbase, comuníquese y dése a difusión. Posteriormente, 

pase a Mesa de Entradas para su archivo.  

RESOLUCIÓN CD Nº 480 
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ANEXO 

 
Calendario Académico de grado y pregrado 2022 

 
 
1.- DISPOSICIONES GENERALES  

 
INSCRIPCIONES A CURSOS INTENSIVOS DE VERANO: 20 de 

diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022.  
 
DICTADO DE CURSOS INTENSIVOS DE VERANO: 7 de febrero al 18 

de marzo.  
 
PERIODO DE REINSCRIPCIÓN AL AÑO ACADÉMICO (SUR2): 1º de 

febrero al 15 de abril de 2022.  
 
CURSOS DE ARTICULACIÓN PARA INGRESANTES 2022: 1º de 

febrero al 18 de marzo de 2022.  
 
BAJA DE INGRESANTES 2022: 30 de abril de 2022  
En cumplimiento del Art. 4° de la Res. CS n° 489/16, aplica a aspirantes 

2022 que no cumplimenten el requisito de no adeudar materias del nivel medio.  
 
SEGUNDO PERIODO DE REINSCRIPCIÓN AL AÑO ACADÉMICO 

(SUR2): 20 de junio al 19 de agosto de 2022.  
 
PERIODO DE REINGRESO: 25 de julio al 19 de agosto de 2022.  
Destinado a los aspirantes 2022 dados de baja el 30/04/22 que hubieren 

regularizado el requisito del título del nivel medio.  
 
INSCRIPCIONES A CURSOS INTENSIVOS DE INVIERNO: 21 al 24 de 

junio.  
 
DICTADO DE CURSOS INTENSIVOS DE INVIERNO: 27 de junio al 19 

de agosto.  
 
 
 
INICIO DEL 1° CUATRIMESTRE: 21 de marzo de 2022  
 
FINALIZACIÓN DEL 1° CUATRIMESTRE: 24 de junio de 2022  
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RECESO DE INVIERNO: 11 al 22 de Julio de 2022.  
 
INICIO DEL 2° CUATRIMESTRE: 22 de agosto de 2022  

 
FINALIZACIÓN DEL 2° CUATRIMESTRE: 25 de noviembre de 2022  
 
 
 
2.- TURNOS DE EXÁMENES  
 
Turnos Ordinarios:  
 
● 1er Turno febrero: 3 al 9 de febrero.  

Inscripciones y bajas al turno: 1 y 2 de febrero.  

● 2do Turno febrero: 17 al 23 de febrero.  

Inscripciones y bajas al turno: 15 y 16 de febrero.  

● Turno marzo: 7 al 11 de marzo.  

Inscripciones y bajas al turno: 3 y 4 de marzo.  

● 1er Turno julio: 4 al 8 de julio.  

Inscripciones y bajas al turno: 30 de junio al 3 de julio.  

● 2do Turno julio: 26 al 30 de julio.  

Inscripciones y bajas al turno: 21 al 24 de julio.  

● Turno agosto: 9 al 13 de agosto.  

Inscripciones y bajas al turno: 4 al 7 de agosto.  

● 1er Turno diciembre: 5 al 10 de diciembre. (8 y 9/12 feriado)  

Inscripciones y bajas al turno: 1 al 4 de diciembre.  

● 2do Turno diciembre: 19 al 23 de diciembre.  

Inscripciones y bajas al turno: 15 al 18 de diciembre.  

 
 
Turnos Extraordinarios:  

 
● Turno abril: 18 al 22 de abril.  
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Inscripciones y bajas al turno: 12 y 13 de abril.  

● Turno septiembre: 12 al 16 de septiembre.  

Inscripciones y bajas al turno: 7 y 8 de septiembre.  

 
 
Turnos Especiales:  

 
● Exámenes Turno Especial Mayo: 16 al 20 de mayo.  

Inscripciones y bajas al turno: 11 y 12 de mayo.  

● Exámenes Turno Especial Junio: 13 al 16 de junio.  

Inscripciones y bajas al turno: 8 y 9 de junio.  

● Exámenes Turno Especial Octubre: 17 al 21 de octubre.  

Inscripciones y bajas al turno: 12 y 13 de octubre.  

● Exámenes Turno Especial Noviembre: 16 al 19 de noviembre.  

Inscripciones y bajas al turno: 9 y 10 de noviembre.  
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