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Facultad

 

VISTO

Los calendarios académicos de las unidades académicas y del Ciclo Básico Común, 
y

CONSIDERANDO

Que durante el ciclo lectivo 2021, por razones de público conocimiento, la 
Universidad en su conjunto debió modificar su calendario académico y desarrollar sus 
actividades de manera excepcional.

Que dichas modificaciones en el caso de Ciclo Básico Común y del Programa de 
Educación a Distancia UBA XXI tuvieron impacto en la organización de las mesas de 
exámenes.

Que a fin de promover que las y los estudiantes completen este Ciclo, se amplió la 
cantidad de fechas de exámenes finales de los turnos de febrero y marzo de 2021.

Que el Ciclo Básico Común constituye el primer ciclo de estudios de las carreras de 
grado y que su aprobación es un requisito para inscribirse y cursar el segundo ciclo 
de los referidos estudios.

Que, con el objetivo de no perjudicar la continuidad de los estudios en el segundo 

 
 
 
 



ciclo de las carreras de grado de los y las estudiantes que rinden exámenes finales 
de asignaturas del primer ciclo en los turnos de febrero y marzo del año 2021, es 
necesario ampliar las fechas de inscripción al ciclo en Facultad.

Que la Federación Universitaria de Buenos Aires solicitó que se promueva la medida 
mencionada.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO SUPERIOR” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Instar a las facultades a que amplíen las inscripciones de ingresantes 
al ciclo en Facultad en el primer cuatrimestre 2021 a efectos de asegurar que las y los 
alumnos que hubieran completado el Ciclo Básico Común puedan continuar su 
trayecto académico.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese a todas las Unidades Académicas, al Ciclo 
Básico Común, a las Secretarías de Rectorado y Consejo Superior y por su 
intermedio a sus dependencias. Publíquese en la página web y redes sociales de 
esta Universidad.
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