
Buenos Aires, 1 2 DIC 2019 
VISTO, el EXP-UBA:009547212019 donde se solicita la aprobacion del 

Cronograma del Curso de lngreso 202012021; y 

Que resulta necesario establecer el cronograma de actividades que demandara la 
implementacion del curso de ingreso a la Escuela Superior "Carlos Pellegrini" y al Colegio 
Nacional de Buenos Aires para el ejercicio 2020. 

Que dieron su conformidad 10s rectores del Colegio Nacional de Buenos Aires y de 
la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 
Universitario 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 

R E S U E L V E :  

ART[CULO lo.-Establecer el cronograma de las actividades que demandara la 
implementacion del curso de ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires y a la Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" para el period0 lectivo 202012021, el que como 
Anexo forma parte integrante de la presente resolucion. 

ARI-[CULO ZO.-Registrese, comuniquese, notifiquese a 10s establecimientos secundarios 
mencionados en el articulo anterior, a la Secretaria de Educacion Media, a la Direccion 
General de Titulos y Planes y a la Direccion de Gesti 
Despacho Administrativo. Cumplido, archivese. 

RESOLUWSEZ 2 4 0 6 



Anexo 

Actualization Curso de lngreso a las Escuelas de Ensehanza Media de la 

UBA 

Cronograma actualizado 2020-2021 

Periodo de Inscripcion: 27/02/2020 al09/03/2020 

Publicacion de la asignacidn de 10s cursos: 12/03/2020 a las 17:OO 

Material de estudio Matemitica, Lengua e Geografia: 09/03/2020 al 13/03/2020 

Material de estudio de Historia: 03/08/2020 al07/08/2020 

Inicio de las clases: 14/03/2020 

PUBLICACION DEL ORDEN DE MERITO DEFINITIVO: 18/12/2020 a las 17:OO. 

Cronoarama clases de Matemaitica 

Primera eta pa: 14/03/2020 al16/05/2020 

Primera evaluacion de Matem6tica: 23 de mayo 

Vista de las primeras evaluaciones por 10s alumnos: 06 de junio. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

primeras evaluaciones: 08 y 09 de junio. 

Publicacion de las respuestas a 10s pedidos de revision: 16 de junio a las 17:OO. 

Segunda etapa: 30/05/2020 al22/08/2020 

Segunda evaluacion de Matematica: 29 de agosto. 

Vista de las segundas evaluaciones por 10s alumnos: 19 de septiembre. 
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Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

segundas evaluaciones: 22 y 23 de septiembre. 

Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revision: 29 de septiembre a las 17:OO. 

Tercera eta pa: 05/09/2020 al07/11/2020 

Tercera evaluacion de Matemdtica: 14 de noviembre. 

Vista de las terceras evaluaciones por 10s alumnos: 28 de noviembre. 

Recuperatorios de Matemdtica: 01 de diciembre a las 18:OO. 

Vista de la evaluacion recuperatoria de Matematica por 10s alumnos: 05 de diciembre. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

terceras evaluaciones: 30 de noviembre y 1 de diciembre. 

Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revisi6n: 9 de diciembre a las 17:OO. 

Cronograma clases de Lengua 

Primera etapa: 14/03/2020 al23/05/2020 

Primera evaluaci6n de Lengua: 30 de mayo. 

Vista de las primeras evaluaciones por 10s alumnos: 13 de junio. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

primeras evaluaciones: 16 y 17 de junio. 

Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revisi6n: 23 de junio a las 17:OO. 

Segunda etapa: 06/06/2020 al29/08/2020 

Segunda evaluaci6n de Lengua: 05 de septiembre. 

Vista de las segundas evaluaciones por 10s alumnos: 26 de septiembre. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

segundas evaluaciones: 28 y 29 de septiembre. 

Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revisi6n: 5 de octubre a las 17:OO. 



Tercera etapa: 19/09/2020 al 14/11/2020 

Tercera evaluacion de Lengua: 21 de noviembre. 

Vista de las terceras evaluaciones por 10s alumnos: 05 de diciembre. 

Recuperatorios de Lengua: 02 de diciembre a las 18:OO. 

Vista de la evaluacion recuperatoria de Lengua por 10s alumnos: 05 de diciembre. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

terceras evaluaciones: 09 y 10 de diciembre. 

Publicacion de las respuestas a 10s pedidos de revision: 15 de diciembre a las 17:OO. 

Cronograma clases de Geografia 

Primera etapa: 14/03/2020 al02/05/2020 

Primera evaluacion de Geografia: 09 de mayo. 

Vista de las primeras evaluaciones por 10s alumnos: 23 de mayo. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

primeras evaluaciones: 26 y 27 de mayo. 

Publicacion de las respuestas a 10s pedidos de revision: 02 de junio a las 17:OO 

Segunda etapa: 16/05/2020 al 27/06/2020 

Segunda evaluacion de Geografia: 04 de julio. 

Vista de las segundas evaluaciones de Geografia: por 10s alumnos: 18 de julio. 

Recuperatorio de Geografia: 13 de julio a las 18:OO. 

Vista de la evaluacion recuperatoria de Geografia por 10s alumnos: 18 de julio. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revision de las 

segundas evaluaciones: 03 y 04 de agosto. 
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Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revisi6n: 11 de agosto las 17:OO 

Cronoarama clases de Historia 

Primera etapa: 08/08/2020 al26/09/2020 

Primera evaluacidn de Historia: 03 de octubre. 

Vista de las primeras evaluaciones por 10s alumnos: 17 de octubre. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisi6n de las 

primeras evaluaciones: 19 y 20 de octubre. 

Publicaci6n de las respuestas a 10s pedidos de revision: 27 de octubre a las 17:OO 

Segunda etapa: 17/10/2020 al21/11/2020 

Segunda evaluaci6n de Historia: 28 de noviembre. 

Vista de las segundas evaluaciones de Historia por 10s alumnos: 05 de diciembre. 

Recuperatorio de Historia: 03 de diciembre a las 18:OO. 

Vista de la evaluaci6n recuperatoria de Historia por 10s alumnos: 05 de diciembre. 

Pedido de 10s padres por escrito a efectos de que el tribunal evaluador realice la revisi6n de las 

segundas evaluaciones: 09 y 10 de diciembre. 

Publicacion de las respuestas a 10s pedidos de revisi6n: 15 de diciembre las 17:OO 

Dias de clases: Marzo: 14-21-28 / Abril: 04-18-25- / Mayo: 02-09(*)-16-23(*)-30(*) / Junio: 06- 

13-271 Julio: 04(*)-18 / Agosto: 08-15-22-29(*) / Septiembre 05(*)-19-26 / Octubre: 03(*)-17-24- 

31  / Noviembre: 07-14(*)-21(*)-28(*)/ Diciembre: 05. 

(*) Son dias de examen. 

Receso escolar: 25 de julio y 1 de agosto 

Sedes para cursar el CIEEM: 

Colegio Nacional de Buenos Aires. Bolivar 263. 

Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". M. T. de Alvear 1851. 

Horario primer / senundo periodo: 
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Horario de ingreso a 10s establecimientos: 8:00 a 8:15 

Horario de salida: 13:OO 

Opcion 1 

Primer recreo 9:50 a 10:05 

Segundo recreo 11:25 a 11:40 
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