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San Miguel de Tucumán, O 9 O I e 2020

VISTO la necesidad de fijar el Calendario básico para el año académico

2021; Y

CONSIDERANDO:

Que el presente Calendario Académico queda sujeto a modificaciones que
el Ministerio del Interior de la Nación pueda introducir;

Que en este sentido, a la fecha, los días feriados o no laborables destinados
a promover la actividad turística (Ley 27.399) se encuentran a definir.

Por ello;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

R E S U EL V E:

ARTÍCULO 1'.- Cada Facultad o Unidad Académica fijará la fecha de iniciación y
finalización del año académico 2021, de acuerdo con su modalidad y conveniencia.

ARTÍCULO 2'.- No. habrá actividad académica durante los siguientes dias del curso
lectivo, debiendo observarse en los casos que corresponda, conforme a lo establecido por
disposiciones ministeriales con respecto a los feriados nacionales:

\ng. SE MON GARCIA
RECTOR
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o 1 de Enero - Año Nuevo
15 y 16 de Febrero - Carnaval
24 de Marzo - Día Nacíonal de la Memoria por la Verdad y la Justicia
O 1 de Abril- Jueves Santo
02 de Abril- Viernes Santo
02 de Abril- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
O 1 de Mayo - Día del Trabajador
24 de Mayo - Feriado con fines turísticos
25 de Mayo - Dia de la Revolución de Mayo
20 de Junio - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
21 de Junio - Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Gliemes (trasladado

del 17/06)
09 de Julio - Dia de la Independencia
16 de Agosto - Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (trasladado del

17/08)
11 de Septiembre - Dia del Docente Universitario
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21 de Septiembre - Día del Estudiante
24 de Septiembre - Conmemoración de la Batalla de Tucumán
08 de Octubre - Feriado con fines turísticos
II de Octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del 12/1O)
02 de Noviembre - Día de los Fieles Difuntos
22 de Noviembre - Día de la Soberanía Nacional (trasladado del día 20/11)
08 de Diciembre -Día de la Inmaculada Concepción de María
24 de Diciembre - Víspera de Navidad
2S de Diciembre - Navidad
31 de Diciembre - Víspera de Fin de Año

ARTÍCULO 3'.- Establecerse como días no laborales para quienes profesen la religión
Judía los días del Año Nuevo Judio (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (10m
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2)
últimos días. Tambíén para los que profesen la religión Islámica, el día del Año Nuevo
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id AI-Fitr) y el día de la
Fiesta del Sacrificio (Id AI-Adha) y el dia del "Gran ViemesSanto" para los que profesen
la religión Católica Apostólica O¡10doxa.-

ARTÍCULO 4'.- El cronograma académico que incluye el inicio de clases para todos los
años de las carreras según su plan de estudio, otras actividades complementarias para el
ingreso de los alumnos como las que la naturaleza de las carreras precisen y los
correspondientes tumos de exámenes, serán determinados por cada Unidad Académica.

ARTÍCULO 5'.- Hágase saber y archívese.-

vJ:r--;7..-//
g. Agr. JOS 'R)íi;ION GARCIA

RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAl DE TUCUMAN
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Dr3, NORMA CAROLINA ABOALA
SeCRETARIA ACADEMICA
Universidad Nacional de Tucurnán

RESOLUCIÓN N° O6 5 5
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. ~a~1 iguel de TucumlÍn, O 9 O Ie 2020
E~pte. N": Ü '7 2 6 / U4 U

VISTO que c, necesario determinar el periodo de receso estival docente
universitario para el pró~imo año 2021: y

CONSIDERANDO:
Que por razones de organizaclon ;\dministrativa y académica, corresponde

establecer el reeeso cstiv~1 para las y los docentes de la Universidad;
Que dicho período de receso se establece en forma única para todas las Unidades

Académicas y Escuelas que conforman la Universidad Nacional de TucumlÍn;
Que esta autoridad está facultada por el Ar1. 26 inc. 2 del E,tatuto Universitario

para dictar la presente resolución:

Por ello:

EL RECTOlt DE LA UNIVERS\IlAD NACIONAL DE TUCUiVlAN
R E S U E L V E:

ARTiCULO 1°._ cijar como periodo de receso estival docente universitario, el comprendido
entre el 04 de enero y el 03 de fcbrero de 2021 inclusive.-

ARTiCULO 2°._ Delegar en la autoridad de cada Unidad Académica. Escucla Universitaria,
y Escuela E~perimental la posibilidad de disponer durante el período de receso, el reintegro
del personal docente necesario para atender las situaciones docentes especiales.-

/\RTiCULO 3°._ Las y 10' docentcs con quince (15) años o más de antigüedad podrán
fraccionar la licencia anual en dos períodos. tle los cuales el primero coincidirá con el
periodo de receso estival anual establecido en el An. 1" de la presente resolución. y el
segundo deberá ser usufructuado hasta el 30 ele novit:lllbre de 2021. dc acuerdo n su
planificación anual y dc modu de no arectar d normal descll\'oh ...imienlo de la actividad
acadclll ¡ca.

ARTiCULO 4".- Hágase saber y archivese.'

RESOLUCiÓN W O6 5 6s.a.&~
Dra. NORMA CAROLINA AgOP.L~
SECRETARIA ACADEMICA
UnjlJcrs!dd Nac\onJI de TucurnJn

2020

In9. Agr. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR
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