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VISTO:

NVM:

CONSIDERANDO:

del Estatuto General de la

por ello y lo dispuesto en el articulo 119

1

del 
del

oA^acio^a/ 

de

Academico 
la Universidad 
e institucional 

de la Ley 24.521. 
que se adopta

la reunion
Resolucion

El presente Expediente Administrativo N° EXP- 
0001128/2022 caratulado "CALENDARIO ACADEMICO - ANO 

2023", tramitado por la Secretaria Academica de la 
Universidad Nacional de Villa Maria, y,

ordinaria 
aprobo por 

el Calendario de Actividades Academicas 
al ser tratado el punto decimocuarto (14°) 

del Dia, conforme testimonia el Acta sintetica 
cuatrocientos' setenta y tres (473) de la misma 
previo Despacho de la Comision de ENSENANZA. 

Que, 
expresada mas 
pertinente.

Que, 
del Estatuto General de la Universidad Nacional de Villa 
Maria

habiendo sido aprobado en 
arriba, corresponde dictar la

Que, el articulo 119 del Estatuto General de la 
Universidad Nacional de Villa Maria dispone que "el 
Consejo Superior en su ultima sesion anual fijara el 
Calendario Universitario del ano siguiente".

Que, results menester establecer y coordinar la 
actividad de ensenanza y aprendizaje a desarrollar por 
las distintas Unidades Academico - Pedagogicas y 
Administrativas de la Universidad a fin de asegurar el 
cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la Ley 
N° 24.521 de Educacibn Superior.

Que, la confeccion del Calendario 
encuadra dentro de las atribuciones que 
goza eh virtud de la autonomia academica 
consagrada por el articulo 29°

Que, la decision que se adopta es de 
competencia de este Consejo Superior de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 119° 
Universidad Nacional de Villa Maria.

Que, el Cuerpo, en la reunion 
celebrada el dia siete de Diciembre de 2022, 
unanimidad el Calendario 
ano 2022, 
Orden 
numero 
fecha,
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PROVINCIA DE CORDOBA,

SIETE

340/2022.

Abcgi Univi

2

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA 

RESUELVE:

Secretaria General
U. N. V. M.

RESOLUCION N°

Aboj. LUIS A.WEGRETTI 
RECTOR

National de 
VilO-MaAIa

Q^acio^a/ 

de

DADA EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA, 
SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE VILLA MARIA, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. -

ARTICULO 1°.-
APROBAR el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACAD#MICAS 
correspondiente al Ano 2023 cuyo texto integro obra 
transcripto en el ANEXO que forma parte integrant© de la 
presente Resolucion.-
ARTICULO 2°.-
REGISTRESE, comuniquese. Tomen conocimiento las areas de 
competencia. Cumplido, archives©.-
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA EL ANO 2023

3

Villa Maria, 
y el 23 de Diciembre de 2023.

Se fija el Ciclo Lectivo para la Universidad Nacional de 
el periodo comprendido entre el 31 de enero

los
se

de odtawla

la
31 de

con 
las -

El presente CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS para el 
Ano 2023 establece las recomendaciones minimas para 
coordinar la actividad de ensenanza y aprendizaje de las 
distintas Unidades Academico Administrativas, a los fines 
de asegurar un adecuado funcionamiento en el dictado de 
Cursos y Carreras.

Seran responsables 
Reinscripcion 2023, 
Pedagogicos,

El periodo para realizar la Reinscripcion 
alumnos sera entre el 31 de Enero y el 
2023, debiendo cumplir con este requisito 
alumnos inscriptos en las distintas carreras 
dictan en la Universidad desde el ano 1997.

Secretaries Academicas de 
deberan

de la realizacion del Censo y 
los respectivos Institutes Academicos 

quienes registraran en la Libreta 
Universitaria los datos correspondientes.

ANEXO 
(RESOLUCION N° 340/2022 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA)

Las Secretarias Academicas de los Institutos Academicos 
Pedagogicos deberan reinscribir automaticamente a los 
alumnos que se encuentren realizando su trabajo final de 
grado, ello a los efectos de que figuren en el sistema 
de alumnos.

2. REINSCRIPCION Y CENSO DE ALUMNOS

1. CICLO LECTIVO

y Censo de 
31 de Marzo de 

todo.s. 
que
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(Jueves y Viernes Santo).

delPaso General

4

de 'dddh Q/ftcwla

1°

17 de Agosto 
San Martin)- 
Agosto.
12 de Octubre (Dia del Respeto a la Diversidad Cultural) 
- Feriado trasladable al dia Lunes 16 de Octubre.
13 de Octubre (Feriado con Fines Turisticos).
20 de Noviembre (Dia de la Soberania Nacional)
8 de Diciembre (Inmaculada Concepcion de Maria).
25 de Diciembre (Navidad).

En el caso que los feriados detallados anteriormente sean 
trasladados a un dia lunes, se tomara dicho dia como 
asueto.

Los docentes, personal administrative, de servicios y 
mantenimiento, y estiadiantes de la Universidad Nacional 
de Villa Maria, que sean de origen armenio, quedan 
autorizados a disponer libremente de los dias 24 de abril 
de todos los anos para poder asistir y participar de las 
actividades que se realicen en conmemoracion de la 
tragedia que afecto a su comunidad (Ley N° 26.199). 
Aquellos que profesen la religion judia, quedan 
autorizados a disponer libremente de los dias en que se 
conmemoran las festividades del Ano Nuevo Judio (Rosh

3. ASUETOS POR FERIADOS NACIONALES
1° de Enero (Ano Nuevo).
20 y 21 de Febrero (Carnaval).
24 de Marzo (Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia).
2 de Abril (Dia del Veterano y de los Caidos en la Guerra 
de Malvinas).
6 y 7 de Abril

de Mayo (Dia del Trabajador).
25 de Mayo (Dia de la Revolucion de Mayo).
26 de Mayo (Feriado con Fines Turisticos).
17 de Junio (Dia del Paso a la Inmortalidad del General
Martin Miguel de Guemes)
19 de Junio (Feriado con Fines Turisticos).
20 de Junio (Dia Paso a la Inmortalidad
Manuel Belgrano).
9 de Julio (Dia de la Independencia).

(Paso a la Inmortalidad del General Jose de
Feriado trasladable al dia Lunes 21 de

9



2022 - Las Malvinas son argentinas

se

Sacrificio

3.1. ASUETOS ESPECIALES

(Dia de la Fundacion de la Ciudad de Villa

(Dia de la Fundacion la Ciudadde de

(Dia de la de

deSanto Patrono

de las

4 . RECESO DE INVIERNO

5

**
**

UN 
(2) 
que

* Estos asuetos rigen exclusivamente para las series ubicarias en las 
respectivas Ciuriaries.
**Estos asuetos rigen exclusivamente para el respective Claustro.

de

(Id Al-Fitr);
(Id Al-Adha)

Docentes y los/as Agentes 
y Mantenimiento estaran a

Durante dicho periodo los/as 
Administrativos, de Servicios

El periodo de Receso de Invierno sera de DOS (2) semanas. 
Se cumplira entre los dias 10 al 22 de Julio de 2023.

Hashana) , DOS (2) dias; el Dia del Perdon (lorn Kipur) , 
(1) dia; y de la Pascua Judia (Pesaj), los DOS 
primeros dias y los DOS (2) ultimos dias. En lo 
respecta a quienes profesen la religion islamica, quedan 
autorizados a disponer libremente de los dias en que 
celebra el Ano Nuevo Musulman (Hegira) , el dia posterior 
a la culminacion del ayuno (Id Al-Fitr); y el dia de la 
Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha) - (Decreto N° 
1584/2010).

27 de Enero 
del Rosario).* 
6 de Julio 
Cordoba).*
17 de Septiembre (Dia del/la Profesor/a).
21 de Septiembre (Dia del/la Estudiante).
27 de Septiembre (Dia de la Fundacion de la Ciudad 
Villa Maria). *
30 de Septiembre (Dia de San Jeronimo, 
la Ciudad de Cordoba).*
4 de Octubre (Dia del Santo Patrono de la ciudad de San 
Francisco de Asis).*
26 de Noviembre (Dia del/la Personal Nodocente 
Universidades Nacionales). **
24 de Diciembre (Nochebuena).
31 de Diciembre (Vispera de Ano Nuevo).
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5. CURSO DE INGRESO

6

las 
que

do oddawa’

Para ello se facultar^ a los/as responsables de 
distintas areas a establecer el/la o los/as agentes 
cumpliran la misma, debiendo en todos los casos asegurar 
a cada uno/a de ellos/as una semana de receso dentro del 
periodo mencionado.

disposicion de la Universidad, debiendo para este ultimo 
caso mantenerse las guardias minimas en aquellas areas 
que necesariamente deben continuar con sus actividades.

La Segunda Convocatoria 
dara comienzo el dia 1° 
el dia 1°

Cuando un/a agente haya cumplido una semana de guardia 
minima, una vez normalizadas las actividades de la 
Universidad, es decir a partir del dia 24 de Julio de 
2023, se le otorgaran los dias de recesos compensatorios, 
debiendo usufructuar los mismos antes del 13 de Agosto de 
2023.

5.2. PRIMERA CONVOCATORIA 2024.
La Primera Convocatoria 2024 para el Curso de Ingreso 
iniciara el dia 28 de Agosto del 2023 y terminara el dia 
24 de Noviembre de 2023.

5.1. SEGUNDA CONVOCATORIA 2023.
2023 para el Curso de Ingreso 

de Febrero del 2023 y finalizara 
de Abril de 2023.

Cuando por razones de necesidad y urgencia los/as Agentes 
Administrativos, de Servicios y Mantenimiento sean 
convocados para cumplir tareas dentro del periodo de 
receso, no correspondera que las boras realizadas sean 
consideradas como bora extra convencional (Articulo 74 
del Decreto N° 366/2006 - Convenio Colectivo de Trabajo 
para el Sector Nodocente de las Instituciones 
Universitarias Nacionales), sino que la compensacion de 
las mismas se realizara a razon de una bora por una bora.
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6. PERIODO DICTADO DE CLASES

6.1. MODIFICACION AL CALENDARIO

7.1.

7.2.

7

Para los/as ingresantes a Primer Ano el dictado de clases 
comenzara el 03 de abril de 2023.

FEBRERO-MARZO:
LLAMADO: entre el 13/02/2023 al 18/02/2023.
LLAMADO: entre el 27/02/2023 al 04/03/2023.

de 
materias

clases 
cuatrimestral

da Q-dta/Mct

TURNO 1 
1° 
2°

Tai decision sera comunicada a la Secretaria Academica de 
la Universidad Nacional de Villa Maria.

El periodo 
practices de

se realizaran entre el 06
11 de Noviembre de 2023, para este

17 de Junio de

Excepcionalmente y por razones debidamente fundadas el 
periodo de clases de asignaturas podra ser modificado por 
los Decanos de Institutes, en cuanto se respete el total 
de las cargas horarias previstas en el respectivo Plan de 
Estudios.

Las materias de regimen anual 
de Marzo de 2023 al 
caso el dictado se interrumpira entre el 
2023 al 31 de Julio de 2023.

7. LLAMADOS DE EXAMENES FINALES

La inscripcion en estos llamados no es restrictiva, es 
decir que el/la estudiante podra presentarse a rendir la 
misma asignatura, en cualquiera de ellos, cuando haya 
resultado reprobado en uno anterior.

efectivo de dictado de clases teorico- 
las materias de regimen cuatrimestral se 

realizara entre el 06 de Marzo de 2023 al 17 de Junio de 
2023 y entre el 31 de Julio de 2023 al 11 de Noviembre de 
2023.

TURNO 2 - MAYO:
1° LLAMADO: del 22/05/2023 al 27/05/2023.
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7.3.

7.4.

7.5. FEBRERO 2024:

no

EXAMENES ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS:7. 6.

8

LLAMADO:
LLAMADO:
LLAMADO:

del
del
del

de

TURNO 4 
1°

1°
2°
3°

TURNO 5 - DICIEMBRE 2023 
27/11/2023 al 02/12/2023. 
11/12/2023 al 16/12/2023. 
05/02/2024 al 10/02/2024.

TURNO 3 
1° 
2° 
3°

En ambos casos, la ausencia, no significara restriccion 
para rendir en cualquier llamado siguiente.
A los/as estudiantes que les falten tres o menos espacios 
curriculares (asignaturas, talleres, seminarios.

JULIO-AGOSTO:
LLAMADO: del 26/06/2023 al 01/07/2023.
LLAMADO: del 03/07/2023 al 08/07/2023.
LLAMADO: del 24/07/2023 al 29/07/2023.

SEPTIEMBRE:
LLAMADO: del 18/09/2023 al 23/09/2023.

llamado,
Y 3°

En las fechas establecidas para los examenes finales, 
se podra dictar clases, ni realizar evaluaciones de otro 
tipo, a excepcion de los/as estudiantes de Primer Ano, en 
el Turno de Mayo. Quedan exceptuadas de tai condicion, 
las carreras articuladas o aquellas que posean un regimen 
especial de cursado.

Tienen lugar en los meses de MAYO - SEPTIEMBRE de cada 
ano academico y corresponden a un unico llamado. En estos 
llamados podran rendir examenes los/as estudiantes que 
deban aprobar materias regulares y en calidad de libres.
El turno de examenes especiales del mes de Mayo se 
llevara a cabo entre los dias 22 al 27 de dicho mes, y el 
correspondiente al mes de Septiembre se realizara entre 
los dias 18 al 23 de dicho mes.

Los/as estudiantes no podran rendir una misma asignatura 
en el 1° y 2° llamado, si podran hacerlo en el 1° y 3° o 
bien en el 2° y 3° llamado.
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DIFUSION8.

9. FECHAS TOPES PARA LA PRESENTACION DE REGULARIDADES

10. FECHA CONMEMORATIVA:

Fundacion de la

340/2022.

bog.
Abgj

UNIVER:

9
^AD N 
VlCl

de Qs/lcwfa,

ilS A. NEGRETT1 
RECTOR

• ■ .CIONAL DE 
mKrIa

ANEXO - RESOLUCION N°

erttsfla General 
U. N. V. M.

a 
respectivos

Las fechas 
comunicadas 
Pedagogicos.

19 de ABRIL - Aniversario de la 
Universidad Nacional de Villa Maria.
17 de DICIEMBRE - Dia del/la Graduado/a de la Universidad 
Nacional De Villa Maria.

PARA LAS ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES:
1° CUATRIMESTRE ---------  21/06 al 23/06/2023.
2° CUATRIMESTRE ---------  22/11 al 24/11/2023.

PARA LAS ASIGNATURAS ANUALES --  22/11 al 24/11/2023.

Los/as responsables de asignaturas deberan presentar las 
correspondientes regularidades en las fechas indicadas a 
continuacion:

Cursos y Examenes, seran
Institutes Academicos

pasantias, etc.) para finalizar sus estudios, except© el 
Trabajo Final de Grado o el Taller de Integracion 
Profesional de la Carrera de Contador Publico o instancia 
equivalente segun correspondiere en cada Carrera para 
finalizar sus estudios, les asistira el derecho de 
solicitar la constitucion de tribunales de examenes 
extraordinarios en los meses en que no haya turnos de 
ex&menes normales o especiales (Abril y Octubre) , 
debiendo realizar el pedido por nota ante la Secretaria 
Academica del Institute Academico Pedagogico que 
corresponds.

de inscripcion 
por los


