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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE MARZO 

DE 2020, ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

 

(Exp. S/Nº) - El Consejo de Facultad resuelve: 

Con base en los lineamientos dispuestos por el CDC de la Universidad de la República con relación a la 

emergencia sanitaria que vive el país, y buscando cumplir con las funciones que le encomienda la ley orgánica, 

comunicar a los estudiantes de la facultad los siguiente: 

1. El calendario lectivo del año 2020 pasa a ser el siguiente: 

Primer Período de Ingreso a Facultad  

 

Primer Período de Cursado 

09/03 al 14/03 – 13/04 al 16/05 (6 
semanas) período de suspensión de clases 16/03 al 

04/04. 
Semana de Turismo del 06/04 al 11/04 

Período para desistir de la inscripción a cursos 27/04 al 02/05 

Receso de Otoño - Período de revisiones 19/05 al 30/05 (2 semanas) 

(2do Periodo de clases) 01/06 al 11/07 (6 semanas) 

Receso de Invierno - Período de exámenes y 

revisiones 

13/07 al 22/08 (6 semanas) 
 

 13/07 al 25/07: 2da. Revisión y 

Exámenes UC semestre impar 

 27/07 al 08/08: Exámenes UC 

semestre par 
 10/08 al 22/08: Exámenes UC 

semestre impar 
Segundo Período de Ingreso a Facultad 10/08 al 14/08 

Inscripciones a cursos 2do. semestre 27/07 al 23/08 

Semana común de inscripciones a U.C electivas 

del Área Social y Artística del 
2do. semestre 

27/07 al 03/08 

Curso Introductorio para estudiantes de ingreso 
(2do Período) 

17/08 al 21/08 

Prueba Diagnostica para estudiantes de ingreso 

(2do período) y actividad 
bienvenida 

 

26/08/20 

2do periodo de cursado 
(3ero Período de clases) 

24/08 al 10/10 (7 semanas) 

Período para desistir de la inscripción a cursos 21/09 al 27/09 

Feria de Empleo 09/09 (a revisar) 

Jornadas Académicas 22/10 y 23/10 (a revisar) 

Receso de Primavera - Período de revisiones 12/10 al 24/10 (2 semanas) 

(4to. Período de clases) 26/10 al 05/12 (6 semanas) 

 07/12/20 al 27/02/2021 (6 semanas)· 



 

Receso de Verano - Período de exámenes y 

revisiones 

 07/12 al 19/12: 2da. Revisión y 
Exámenes UC semestre par 

 ·25/01 al 06/02: Exámenes UC 

semestre impar 
 ·08/02 al 27/02: Exámenes UC 

semestre par 

 

2. Los cursos del año lectivo 2020 se retomarán el lunes 23 de marzo bajo la forma de  

diversas modalidades de aprendizaje a distancia a través de la plataforma EVA u  otras  

plataformas o herramientas de aprendizaje virtual y hasta el 12/04/2020. Esto, sin  

perjuicio de las decisiones que se adopten en los próximos días en función de las  

condiciones actuales en que se encuentra el país y a los efectos de normalizar las  

actividades cuando el contexto lo permita. 

 

3. Todos los estudiantes deben ingresar a la plataforma EVA y matricularse en las unidades curriculares 

en las que están inscriptos, para poder seguir desde allí las actividades que cada equipo docente 

establecerá por ese medio. Se insta a mantener el vínculo a través del EVA y de los medios de 

comunicación oficiales de la Facultad, a efectos de un adecuado seguimiento de las actividades y 

novedades que surjan. 

4. Los contenidos temáticos desarrollados mediante esta modalidad serán evaluados en las instancias 

regulares definidas en el programa de cada unidad curricular y oportunamente aprobado por este 

Consejo. 

5. No contar este semestre como oportunidad de cursado. (12 en 12) 


