
FEB
01 lunes Inicio de inscripciones a primer año - pases

15 lunes Carnaval - FERIADO

16 martes Carnaval - FERIADO

MAR

08 o 15 lunes
Inicio de clases con modalidad a distancia para 2º año en adelante en 
carreras de pregrado y grado
Según cronograma que establezcan las unidades académicas

15 lunes Misa y acto académico, inicio de clases en Filosofía y Teología

22 lunes Inicio de clases con modalidad a distancia para 1er año en carreras de 
pregrado y grado

24 miércoles Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - FERIADO

31 miércoles Acto de inauguración del año lectivo

ABR
01 jueves Jueves Santo - ASUETO

02 viernes Viernes Santo - FERIADO

MAY
01 sábado Dia del trabajador - FERIADO

11 al 13
martes 

a jueves FERIA UCC | Trabajo + Desarrollo profesional

25 martes Día de la Revolución de Mayo - FERIADO

JUN

08 martes 65° Aniversario de la fundacion de la UCC

07 al 11
lunes 

a viernes Jornadas de puertas abiertas

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

21 lunes Paso a la inmortalidad del gral. Martin de guemes - FERIADO

25 viernes Finalización de clases (1° semestre)

28 lunes Inicio del periodo de exámenes finales

JUL

06 martes Aniversario de la fundación de Córdoba - ASUETO

09 viernes Dia de la Independencia - FERIADO

12 lunes Inicio del receso invernal en la universidad

18 domingo Finalización del receso invernal en la universidad

31 sábado Festividad de san ignacio de loyola

31 sábado Finalización del período de examenes finales

AGO
02 lunes Inicio de las clases (2º semestre)

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

23 al 27
lunes 

a viernes Jornadas de puertas abiertas

SEP
21 martes Día del estudiante

30 jueves Día de San Jerónimo - ASUETO

OCT
01 viernes Inicio de los estudios de San Ignacio en la Universidad de París

06 miércoles Inicio del período de cursos de ingreso - PRIUCC 2022

11 lunes Dia del Respeto a la Diversidad Cultural- FERIADO

NOV
13 sábado Finalizacion de clases (2° semestre)

15 lunes Inicio del periodo de examenes finales

22 lunes Día de la Soberanía Nacional - FERIADO

DIC

08 miércoles Inmaculada Concepcion de Maria - FERIADO

22 miércoles Finalización del periodo de exámenes finales

24 viernes Inicio del receso estival en la universidad
Visperas de Navidad

25 sábado Navidad - FERIADO

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

La modalidad de cursado (presencial; a distancia o mixta-híbrida) que se adopte para el año 2021 en las carreras que se dictan en esta Universidad estará supe-
ditada a las directivas que el Poder Ejecutivo Nacional y/o Provincial emitan en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la Pandemia por el virus SARS 
COV2 (COVID 19). La UCC comunicará por los canales habituales las modificaciones que resultaren necesario aplicar al presente Calendario Académico.



2022
ENE 23 domingo Finalización del receso estival en la universidad

FEB
01 martes Inicio del periodo de exámenes finales

Inicio del período de cursos de ingreso - PRIUCC 2022

26 sábado Finalización del periodo de exámenes finales

NOTAS:
1) El Calendario Académico 2021 fue aprobado por el Honorable Consejo Académico de la Universidad Católica 
de Córdoba en su sesión del día 04 de noviembre de 2020. 
2) El Año Académico 2021 en la UCC finaliza el día 28 de febrero de 2022.
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 lunes Inicio del proceso de evaluación periódica del personal docente 
(asignaturas del primer trimestre)

OCT 25 lunes Inicio del proceso de evaluación periódica del personal docente 
(asignatura del segundo semestre y anuales)

CALENDARIO ACADÉMICO 2021


