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1. Taller de Ambientación Universitaria (TAU) y Cursos de Nivelación
Desde el mismo momento de la inscripción, el ingresante podrá cursar automáticamente
dos de las asignaturas del primer año: Introducción a las Ciencias Agrarias y
Forestales y Morfología Vegetal. Para cursar las otras asignaturas del primer año es
necesario que aprueben un examen de nivelación de conocimientos en Química,
Matemática y Física. A continuación, se detalla la actual Estrategia de Ingreso. El Taller
de Ambientación Universitaria (TAU) se llevará a cabo los viernes 5, 19 y 26 de
Febrero.
Los cursos de Nivelación de Matemática y de Química inician su actividad el martes
26 de enero y finalizan el jueves 25 de febrero.
La Facultad ofrece cursos de nivelación orientados al desarrollo de contenidos de
Matemática, Física y Química de carácter preparatorio para el primer año. Esta es la
razón por la cual su aprobación es un requisito para cursar las asignaturas
homónimas de primer año. Se desarrollan en distintos momentos del año académico
con modalidades que varían, con el propósito de favorecer su aprovechamiento.
Comienzan en el mes de enero con una modalidad intensiva de cursada con un
esquema de bandas horarias para facilitar la asistencia de los estudiantes, según su
disponibilidad de tiempo. En esta oportunidad, los cursos son optativos y están eximidos
de participar los estudiantes que hubieran aprobado los exámenes de nivelación en el
mes de diciembre que iniciarán las cursadas de Matemática y de Química Gral. E
Inorgánica en fechas establecidas en este calendario académico .
Entre fines de enero y febrero se desarrollan los cursos de nivelación de Química y
Matemática. Para aprobar los cursos, deberán rendir dos exámenes parciales en
febrero y marzo o un examen integrador en dos oportunidades en marzo.
En una segunda edición, los cursos serán de asistencia obligatoria y brindarán una
nueva oportunidad para prepararse para cursar las asignaturas de primer año. El curso
de Química inicia su inscripción el 29 de marzo y el de Matemática se da en la segunda
parte del año y su inscripción se realiza en el mes de agosto. El curso de Física se dicta
en el mes de junio y, al igual que en el curso de Química, contempla la modalidad de
acreditación por promoción sin examen final aunque se prevén dos fechas, luego de su
finalización, para que puedan aprobar el curso aquellos estudiantes que no acreditaran
el puntaje mínimo en las evaluaciones parciales.
Para el desarrollo de los cursos, los estudiantes contarán con Guías de Ingreso que los
orientarán en el estudio, tanto en las actividades presenciales programadas como en las
propuestas de educación a distancia que prevén los cursos a través de la utilización de
la plataforma virtual disponible en la página de la Facultad .
2. Primer Cuatrimestre
Las asignaturas de 1º a 5º quinto año, con excepción de las que se detallan a continuación, iniciarán
sus actividades la semana del 1º de marzo y se desarrollarán hasta la semana del 2 de julio inclusive
(16 semanas).
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Las recuperaciones del último parcial y las recuperaciones flotantes de las asignaturas del primer
cuatrimestre se realizarán entre las semanas del 21 de junio y del 28 de junio.
2.1 Excepciones Primer Cuatrimestre

Curso

Inicia
semana del
08/03

Finaliza
semana del
28/06

Cantidad de
semanas
16

Química General e Inorgánica

08/03

28/06

16

Matemática

15/3

08/11

32

Introducción al Mejoramiento Genético

15/2

03/05

12

Horticultura y Floricultura

15/2

28/6

18

Mecanización Agraria

15/2

28/6

18

Terapéutica Vegetal

29/3

28/6

12

Edafología para Ingeniería Agronómica

12/04

11/10

22

Edafología para Ingeniería Forestal

01/03

27/09

26

Fruticultura

26/04

05/07

8

Morfología Vegetal

3. Segundo cuatrimestre
El segundo cuatrimestre comenzará la semana del 09 de agosto y las actividades curriculares se
desarrollarán hasta la semana del 22 de noviembre inclusive (16 semanas).
Las recuperaciones del último parcial y las recuperaciones flotantes de las asignaturas del segundo
cuatrimestre se realizarán entre las semanas del 29 de noviembre y la del 6 de diciembre
3.1. Excepciones Segundo Cuatrimestre

Curso

Inicia semana
del
16/08/2021

Finaliza semana
del
Julio/2022

Cantidad de
semanas
32

Extensión Agropecuaria

2/8

25/10

12

Agroindustrias

2/8

25/10

12

Introducción a la Dasonomía

2/8

20/9

8

Planeamiento y Diseño del

2/8

20/9

8

Física

3

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Universidad Nacional de La Plata
Avenida 60 esquina 119 – CC 31(1900) – La Plata
Teléfono: +54 (221) 425 1896 - Fax: +54 (221) 425 2346
http://w w w.agro.unlp.edu.ar

Paisaje
Cerealicultura
Taller
de
Curricular I
Taller
de
Curricular II

Integración

16/8/2021
15/2/2022
25/10

4/10/2021
28/3/2022
29/11

8
7
6

Integración

4/10

6/12

10

Las asignaturas anuales que se inician en el primer cuatrimestre mantendrán sus días y horarios en el
segundo cuatrimestre.
4. Horarios de Consulta
Todas las asignaturas deberán establecer horarios de consulta con frecuencia semanal durante todo el
año (desde febrero hasta diciembre), los que deberán ser publicados en las carteleras de los respectivos
cursos y/o en el Aula Virtual, e informados a la Dirección de Enseñanza y a la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles.
5. Entrega de listas de aprobación de cursos al Departamento de Alumnos. Fechas límite
Los docentes deberán presentar las listas de aprobación con acuerdo al siguiente esquema:

Asignaturas de 1º a 5º Año

Primer
Cuatrimestre

Semana del 12 al 16 de julio de 2021

Segundo
Cuatrimestre

Semana del 13 al 17 de diciembre de 2021

Nota: las actas con las calificaciones de los estudiantes que deban concurrir a los flotantes podrán ser
presentadas, como máximo, hasta la primera semana posterior al receso invernal sin excepción.

6. Fechas de exámenes
Llamado

Turno

Inscripción SIU GUARANI
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1

Febrero

1 al 4 de febrero

8 al 13 de febrero

2

Marzo

22 al 25 de febrero

1 al 6 de marzo

3

Marzo

15 al 18 de marzo

22/03 al 27/03

4

Abril

12 al 15 de abril

19 al 24 de abril

5

Mayo

10 al 13 de mayo

17 al 22 de mayo

6

Junio

7 al 10 de junio

14 al 19 de junio

7

Julio

5 de julio al 8 de julio

12 al 17 de julio

8

Agosto

9 al 12 de agosto

16 al 21 de agosto

9

Septiembre

6 al 9 de septiembre

13 al 18 de septiembre

10

Octubre

4 al 7 de octubre

11 al 16 de octubre

11

Noviembre

25 al 28 de octubre

1 al 6 de noviembre

12

Noviembre

13

Diciembre

15 al 18 de noviembre
6 al 9 de diciembre

22 al 27 de noviembre
13 al 18 de diciembre

PARA LOS EXÁMENES FINALES, LOS CURSOS DEBERÁN IMPLEMENTAR HORARIOS Y/O CLASES DE
CONSULTA DE MANERA OBLIGATORIA DURANTE LA SEMANA PREVIA A LAS FECHAS DE CADA LLAMADO.

7.

Inscripción a los cursos a través del sistema SIU Guaraní

Los estudiantes podrán inscribirse con acuerdo al siguiente esquema:
Asignaturas del Primer Cuatrimestre i de
1º a 5º año

Asignaturas del Segundo Cuatrimestre ii de
1º a 5º año

17/2/2021 al 15/3/2021

12/7/2021 al 6/8/2021

7.1 Inscripciones de medio término
Los plazos de inscripción se estructurarán en trimestres. La asignatura cuya
inscripción se habilitará en alguno de estos períodos será aquella cuyo desarrollo
se ajuste al siguiente esquema:
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Inscripciones Primer Trimestre
1º a 5º año

Inscripciones Segundo Trimestre
1º a 5º año

Período de desarrollo de la asignatura
01/05/2021 al 02/07/2021

Período de desarrollo de la asignatura
20/09/2021 al 06/12/2021

Período de inscripción
26/04/2021 al 30/04/2021

Período de inscripción
13/09/2021 al 17/09/2021

7.2 Ingresantes 2021 y estudiantes de 1º a 5º Año. Inscripción a los cursos:
excepciones
Primer cuatrimestre: Los estudiantes que desarrollen actividades laborales formales podrán inscribirse
los días 8 al 10 de febrero enviando un correo electrónico a ensenanza@agro.unlp.edu.ar
Del mismo modo, las estudiantes embarazadas podrán inscribirse en los días mencionados
precedentemente. En ambos casos, los interesados deberán presentar el certificado o constancia
correspondiente.
Segundo cuatrimestre: Los estudiantes que desarrollen actividades laborales formales podrán
inscribirse los días 5 al 7 de julio enviando un correo electrónico a ensenanza@agro.unlp.edu.ar. Del
mismo modo, las estudiantes embarazadas podrán inscribirse en los días mencionados
precedentemente. En ambos casos, los interesados deberán presentar el certificado o constancia
correspondiente.
8.
Fecha de apertura y cierre del período de realización de las encuestas
estudiantiles
Encuestas Ingresantes. Estarán disponibles en el SIU Guaraní desde el 15/03/2021 hasta el
02/04/2021.
Encuestas 1º cuatrimestre 2021 incluyendo las asignaturas del 2º anual 2020 (finalizan durante el 1º
cuatrimestre de 2021). Estarán disponibles en el SIU Guaraní desde el 05/07/2021 hasta el13/8/2021.
Encuestas 2º cuatrimestre 2021 y anual 2021. Estarán disponibles en el SIU Guaraní desde el
07/12/2021 hasta el 12/3/2022.
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9.

Feriados y Días No Laborables
Febrero
Carnaval

15 Y 16
24
1y 2
1º
24
25
20
21
9
19/7 a
30/7

Marzo
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Abril
Semana Santa y Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas
Mayo
Día del Trabajador
No Laborable con fines turísticos
Día de la Revolución de Mayo
Junio
Día Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Julio
Día de la Independencia

8
11

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

11
21

19
20
22
26
8
24
25
31

Feriado Inamovible

Miércoles

Feriado Inamovible

Jueves y
Viernes

Feriado Inamovible

Sábado
Lunes
Martes

Feriado Inamovible

Domingo
Lunes

Feriado Inamovible
Feriado Trasladable

Viernes

Feriado Inamovible

Viernes
Jueves
Lunes

Día No Laborable
Día No Laborable
Feriado Trasladable

Sábado
Martes

Día No Laborable
Día No Laborable

Feriado Inamovible

Receso Invernal (a definir)
Agosto
Día de la Instauración de los Estudios Agronómicos y Veterinarios
Día de la UNLP
Día Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Septiem bre
Día del Docente Universitario
Día del Estudiante
Octubre
No Laborable con fines turísticos

6
12
16

Lunes y
Martes

Viernes
Lunes

Noviem bre
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de La Plata
Día de la Soberanía Nacional
No Laborable con fines turísticos
Día del Trabajador Nodocente
Diciem bre
Día Inmaculada Concepción de María
Nochebuena
Navidad
Fin de Año

Viernes
Sábado
Lunes
Viernes
Miércoles
Viernes
Sábado
Viernes

Feriado Trasladable
(Trasladado del
12/10)
Feriado
Feriado Trasladable
Día No Laborable
Feriado
Día No
Día No
Día No

Inamovible
Laborable
Laborable
Laborable

Resolución Nº142/1990. Recordatorio
Art. 1º) Establecer que las Cátedras que funcionen en días feriados que han sido trasladados al lunes,
tendrán la obligación de ceder el horario correspondiente, suprimiendo su actividad docente en todo lo
referente a clases, exámenes finales, de reválida y/o parciales y recuperatorios, a aquellas asignaturas
que se dictan los días lunes.
Art. 2º) Disponer que en la planificación anual de los cursos se respete este acto resolutivo.
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10.

Situación Académica

El 31/03/2021 vence el plazo para normalizar la situación académica de los estudiantes (exigencias del
plan de estudios y correlatividades), fecha inmediatamente posterior a la semana de exámenes finales
del tercer llamado.

11.

Planificación y Agenda de Clases SIU GUARANI

La planificación (estructura, comisiones, exámenes parciales y finales, horarios de consulta,
sugerencia de aula) se informará a partir de la interfaz docente del SIU GUARANÍ. Asimismo , la
planilla de solicitud de diagramación de aulas y planificación de cursadas, así como las fechas
de exámenes parciales y finales deberán ser remitidos de acuerdo al siguiente cronograma:
Planificación

Asignaturas de 1º a 5º Año
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Hasta Semana de
07/12/2020

Hasta Semana de
21/6/2021

Agenda de clases SIU-GUARANI

Asignaturas de 1º a 5º Año
1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Semana de
22/3/2021

Semana de
23/8/2021

Nota: Los docentes podrán informar los cambios de estudiantes de una Comisión a otra, con acuerdo al
siguiente esquema:
 Primer Cuatrimestre: hasta el 06/04
 Segunda Cuatrimestre: hasta el 19/08

i

“Asignaturas del Primer Cuatrimestre”: refiere a aquellas asignaturas cuyo desarrollo curricular transcurre en el
Primer Cuatrimestre y a aquellas denominadas “Primera anual” cuyo desarrollo curricular se inicia en primer
cuatrimestre y finalizada en el segundo cuatrimestre del año en curso.
ii
“Asignaturas del Segundo Cuatrimestre”: refiere a aquellas asignaturas c uyo desarrollo curricular transcurre a lo
largo del Segundo Cuatrimestre y a aquellas denominada “Segunda anual” cuyo desarrollo curricular se inicia en el
Segundo Cuatrimestre del año en curso y finaliza en el Primer Cuatrimestre del año siguiente.
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