
A la fecha de publicación del presente Calendario (octubre-2021), y considerando la situación sanitaria actual que 
atraviesa la República Argentina derivada de la Pandemia por el virus SARS COV2 (COVID 19), se informa que la 
modalidad de cursado que se adoptará para el año 2022 en las carreras que se dictan en esta Universidad será 
presencial. No obstante, las unidades académicas comunicarán oportunamente al estudiantado y al personal 
docente las alternativas que puedan resultar factibles para aplicar articulaciones entre presencialidad, virtualidad 
y bimodalidad/hibridez, en el marco de lo permitido en la normativa nacional vigente. En caso de continuar la 
emergencia sanitaria, o declararse una nueva el próximo año, la UCC comunicará por los canales habituales las 
modificaciones que resulten necesarias aplicar al presente Calendario Académico y las modalidades de cursado, 
a fin de garantizar el vínculo pedagógico y dar continuidad a la planificación de clases y exámenes.

FEB
01 martes

Inicio de inscripciones a primer año - 
ESTUDIANTES REGULARES; CONDICIONALES Y DE PASE  

15 martes Deadline para aplicar a programas de Intercambio académico bilaterales 
y AUSJAL segundo semestre 2022

28 lunes Carnaval - FERIADO

MAR

01 martes Carnaval - FERIADO

07 al 14 lunes INICIO DE CLASES DE TODAS LAS CARRERAS DE PREGRADO Y GRADO 
(según cronograma que establezcan las unidades académicas)

16 miércoles ACTO DE INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO

24 jueves Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - FERIADO

ABR

02 sábado Día del Veterano y los Caídos en las Malvinas - FERIADO

14 jueves Jueves Santo - FERIADO

15 viernes Viernes Santo - FERIADO

15 viernes Deadline para aplicar a programas de Intercambio académico de doble 
graduación, grado y postgrado del 2° semestre 2022

22 viernes Deadline para aplicar a programas de intercambio académico de verano 
europeo (junio-Julio 2022)

MAY
01 domingo Día del trabajador - FERIADO

10 al 12 martes Feria UCC | Trabajo y Desarrollo Profesional 6ta edición

25 miércoles Día de la Revolución de Mayo - FERIADO

JUN

08 miércoles 65° Aniversario de la fundacion de la UCC

06 al 10
lunes 

a viernes Jornadas de puertas abiertas

17 viernes Paso a la inmortalidad del gral. Martin de guemes - FERIADO

20 lunes Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano - FERIADO

24 viernes Finalización de clases (1° semestre)

27 lunes Inicio del periodo de exámenes finales

JUL

08 miércoles Aniversario de la fundación de Córdoba - ASUETO

09 sábado Día de la Independencia - FERIADO

11 lunes Inicio del receso invernal en la universidad

17 domingo Finalización del receso invernal en la universidad

30 sábado Finalización del período de examenes finales

31 domingo Festividad de San Ignacio de Loyola 

AGO

01 lunes Inicio de las clases (2º semestre)

15 lunes Deadline para aplicar a programas de intercambio académico bilaterales 
y AUSJAL del primer semestre 2023

15 lunes Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martin - FERIADO

26 al 27
miércoles - 

jueves Feria UCC | Trabajo y Desarrollo Profesional 6ta edición

SEP
01 miércoles Inicio del período de cursos de ingreso - PRIUCC 2023

21 miércoles Día del estudiante

30 viernes Día de San Jerónimo - ASUETO
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OCT
01 sábado Inicio de los estudios de San Ignacio en la Universidad de París

10 lunes Día del Respeto a la Diversidad Cultural - FERIADO

NOV
12 sábado Finalizacion de clases (2° semestre)

14 lunes Inicio del periodo de examenes finales

28 lunes Día de la Soberanía Nacional - FERIADO

DIC

08 jueves Inmaculada Concepcion de Maria - FERIADO

23 viernes Finalización del periodo de exámenes finales 
Inicio del receso estival en la Universidad

24 sábado Visperas de Navidad

25 domingo Navidad - FERIADO

2023
ENE 23 domingo Finalización del receso estival en la Universidad

FEB

01 miércoles Inicio del periodo de exámenes finales
Inicio del período de cursos de ingreso - PRIUCC 2023

20 lunes Carnaval - FERIADO

21 martes Carnaval - FERIADO

28 martes Finalización del periodo de exámenes finales

NOTAS:
1) El Calendario Académico 2022 fue aprobado por el Honorable Consejo Académico de la Universidad Católica 
de Córdoba en su sesión del día 20 de octubre de 2021. 
2) El Año Académico 2022 en la UCC finaliza el día 28 de febrero de 2023.
3) El presente calendario puede sufrir modificaciones por definición de nuevos feriados o puentes turísticos.
4) Las clases de las asignaturas anuales de primer año de las distintas unidades académicas podrán prolongar-
se una semana como cierre de primer semestre y anticiparse una semana como inicio de segundo semestre.
5) Los estudiantes de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril para 
poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su co-
munidad (Ley N° 26.199). Los estudiantes que profesen la religión judía quedan autorizados a no asistir a clases 
en las festividades del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (lom Kipur), un (1) día, y 
de la Pascua Judía (Pesaj) los dos (2) primeros días y los dos (2) últimos días (Decreto N° 1584/2010). Los estudian-
tes que profesen la religión Islámica quedan autorizados a no asistir a clases en las festividades de Año Nuevo 
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id 
Al-Adha) (Decreto N° 1584/2010). En todos los casos se deberá presentar en la respectiva unidad académica la 
documentación que corresponda para justificar las inasistencias.

EVALUACIÓN PERÍODICA DEL PERSONAL DOCENTE UCC

JUN 21 martes Inicio del proceso de evaluación periódica del personal docente 
(asignaturas del primer trimestre)

OCT 24 lunes Inicio del proceso de evaluación periódica del personal docente 
(asignatura del segundo semestre y anuales)
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