
 

 

 Las autoridades de la Escuela junto al Consejo Académico de Nivel 

Pregrado siguen trabajando para generar las medidas necesarias 

para adaptar el cursado a la propuesta virtual, lo que hizo necesario 

adecuar el calendario académico 2020 para garantizar las 

condiciones necesarias de cursado y acreditación. 

Teniendo en cuenta en cuenta el Proyecto de Adecuación – Anexo 

I Resolución Nº 43/15 donde se ratifica el período de dictado de 

clases para el año calendario en curso, la modalidad de cursado 

virtual hasta tanto se retome la modalidad habitual y los exámenes 

finales postergados hasta que se retorne a la modalidad presencial, 

fue necesario adecuar algunas fechas: 

ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES PRIMER CUATRIMESTRE: 

Finalización de cursado 31/07 (quedando interrumpidas las 

actividades académicas durante el receso invernal) 

Exámenes recuperatorios del 3 al 5 de agosto. 

ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

Inicio de segundo cuatrimestre 10/8 

ASIGNATURAS ANUALES: 

Finalización primer cuatrimestre 8/7 

Inicio de segundo cuatrimestre 10/8 
 

ACTIVIDADES 

JUNIO - AGOSTO 2020 
NIVEL PREGRADO E.S.C.M.B. 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 

15 de Junio  Feriado Nacional Día del paso a la inmortalidad 

del General Don Martín de Güemes 

20 de Junio Feriado Nacional Día del paso a la inmortalidad 

del General Manuel Belgrano 

JULIO 

6 de Julio Día de la Fundación de la Ciudad de Córdoba 

8 de julio Fecha tope para carga de notas de parcial/es 

de materias anuales 

9 de Julio Feriado Día de la Independencia 

10 de Julio Feriado con Fines Turísticos 

13 al 24 de julio Receso invernal 

27 de Julio Reinicio de actividades para las asignaturas 

cuatrimestrales del Primer Cuatrimestre 

31 de julio Fecha tope para carga de notas de parcial/es 

de materias cuatrimestrales del Primer 

Cuatrimestre 
 

AGOSTO 

03 al 05 de 

agosto 

Exámenes recuperatorios de materias 

cuatrimestrales Primer Cuatrimestre 

05 al 09 de 

Agosto 

Inscripción a asignaturas cuatrimestrales del 2do. 

Cuatrimestre 

10 de agosto Reinicio de clases segundo cuatrimestre 

17 de agosto Feriado nacional fallecimiento del Gral. San 

Martín  
 


