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1-feb Inicio de actividades académicas 2021
15-feb/30-abr Curso de Nivelación on line para ingresantes 2021

15-feb Lunes Carnaval. Feriado Nacional
16-feb Martes Carnaval. Feriado Nacional
10-feb Apertura de inscripciones a materias
26-feb Cierre de inscripción a materias
8-mar Comienzo del 1er. Cuatrimestre carreras de grado

08/marz al 26/jun PERIODO DE CURSOS DE POSTGRADO - Consultar Inicio y finalización para cada carrera

24-mar Miércoles  Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.  - Feriado Nacional
1-abr Jueves Santo – Asueto
2-abr Viernes Viernes Santo
2-abr Viernes Día del Veterano Guerra Malvinas: Feriado Nacional
3-abr Sabado Santo - Asueto
1-may Sábado San José Obrero – Día Internacional  del Trabajo - Feriado Nacional
2-may 65º Aniversario de la creación  de  los Institutos Universitarios del Salvador
8-may Sábado Día del Graduado de la USAL - Actividad normal

24-may Feriado con fines Turisticos - Facultad cerrada
25-may Martes Aniversario Revolución de Mayo: Feriado Nacional 

01-jun al 26/jun Período de exámenes parciales y recuperatorios.
20-jun Domingo Conmemoración del Día de la Bandera, Feriado Nacional
21-jun Lunes Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. Feriado Nacional (traslado 17/06/2021)

26-jun Fin del Primer Cuatrimestre  
26-jun Entrega de Regularidad  de primer cuatrimestre

5/jul al 23/jul EXAMENES FINALES: TURNO JULIO 2021. Para Grado y Postgrado
9-jul Viernes Declaración de la Independencia – Feriado Nacional
7-jul Apertura a Inscripción a materias del 2º cuatrimestre. 

31-jul
Sábado Día del Docente de la Universidad del Salvador. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. 
Asueto

2-ago Comienzo del 2° Cuatrimestre. Materias Electivas Intensivas - Planes 15 y 19
18/ago al 21/nov PERIODO DE CURSOS DE POSTGRADO - Consultar Inicio y finalización para cada carrera

7-ago Finaliza curso de Materias Electivas Intensivas - 2do. 3er. Y 4to. Año de Plan 15 y Plan 19
9-ago Comienzo del 2° Cuatrimestre carreras de grado. Materias regulares no intensivas.

15-ago Domingo  Día de la Virgen María
16-ago Lunes Paso a la Inmortalidad del Gral Don José de San Martín. Feriado Nacional (TRASLADO 17/08/2021)
21-sep Martes Día del Estudiante. Asueto
2-oct Sábado Adhesión a la peregrinación de jóvenes a Luján - Actividad normal.
8-oct Feriado con fines Turisticos - Facultad cerrada

12-oct Martes Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Delegación Pilar.
12-oct Martes Día  Respeto de la Diversidad Cultural - Feriado Nacional

11-oct/13-nov Período de exámenes parciales y recuperatorios.
1-nov Lunes Festividad de todos los Santos. Actividad normal
2-nov Martes Conmemoración de los Fieles Difuntos. Santa Misa. Actividad normal.

13-nov Fin del segundo cuatrimestre.
13-nov Entrega de Regularidad  de segundo cuatrimestre

15-nov/17-dic EXAMENES FINALES: TURNO NOV/DIC 2021. Para Grado y Postgrado
20-nov Sábado Día de la Soberanía Nacional - Feriado Nacional 
22-nov Feriado con fines Turisticos - Facultad cerrada
29-nov Lunes Día del Personal Administrativo no docente y de Servicios Generales - Facultad Cerrada
8-dic Lunes  Día de la Inmaculada Concepción de María - Feriado Nacional
8-dic 62ª Aniversario del reconocimiento, por el Gobierno, de la Universidad del Salvador
9-dic Jueves Día del Encuentro del personal de la Usal - Facultad cerrada

17-dic Ultimo día de atención al público
17-dic Cierre de Facultad 
20-dic Comienzo del receso de verano

24-dic/25-dic Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
31-dic Asueto
1-feb INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS y ADMINISTRATIVAS APERTURA DE FACULTAD

07-feb/25-feb EXAMENES FINALES -TURNO FEBRERO 2022
consultar INICIO DE CLASES  CICLO 2022

TURNO MAÑANA: 8 a  12 HS - TURNO NOCHE: 17 a  21 HS.  - Viamonte 1816 piso 9no. CABA - TEL. (54 11) 3754-7900     

CALENDARIO ACADEMICO 2021 - DD 01/2021

NUESTRO DESEO ES   COLABORAR,  CONSULTE CUALQUIER DUDA.  RECORDAMOS QUE EN  www.servicios.usal.edu.ar/noticias/fceye,                                                                             
SE PUBLICAN LAS NOVEDADES DE ESTA UNIDAD ACADEMICA, sugerimos visitar la página periódicamente. MUCHAS GRACIAS

HORARIO DE ATENCION     
CARRERAS DE GRADO - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CARRERAS DE POSTGRADO LAVALLE- SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TURNO NOCHE: 14 a  21 HS. -  Lavalle 1854 - 2do. Piso of. 202 -CABA - TEL. (54 11) 4371 - 8497

CARRERAS DE POSTGRADO RODRIGUEZ PEÑA - SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
TURNO NOCHE: 13 a  21 HS.- Rodríguez Peña 640  - CABA - TEL. (54 11) 4371 8497 int. 1992
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Recordamos que toda comunicación de la Facultad a docentes y alumnos será enviada 
únicamente a la casilla de mail institucional xxxxxx@usal.edu.ar 

 
De la Inscripción a Materias  
 
Los alumnos deberán inscribirse a las materias a través del portal de servicios www.servicios.usal.edu.ar, ésta 
inscripción se realiza durante los meses de febrero y julio, en esta última fecha solamente se habilitará la 
inscripción a materias del segundo cuatrimestre. Dicha inscripción, será controlada por la Secretaría 
Académica y Administrativa de la Facultad de acuerdo a la reglamentación vigente. 
El alumno que no figure en la lista de asistencia, en alguna de las materias en las que se haya inscripto, deberá 
reclamar con su comprobante de inscripción en Secretaría Administrativa de la Facultad hasta el día 26 de 
Marzo de 2021, de modo de poder verificar el motivo y corregir su inscripción en el caso que corresponda.  
Recordamos que no se podrán inscribir en materias con superposición horaria, ni en aquellas que requieran 
correlativa anterior. 
Para poder realizar este trámite deberá estar al día con los aranceles correspondientes y haber presentado 
toda la documentación requerida. 
 
IMPORTANTE: por cada año calendario, el alumno solo podrá inscribirse a la cantidad de materias que su 
Plan de estudios establezca para el año que se encuentra cursando. 
 
De las listas de asistencia 
 
Secretaría Administrativa procesará las inscripciones a materias de los alumnos, en función de las cuales se 
emitirán las Listas de Asistencia. Dicha Secretaría es la única autorizada para agregar alumnos, una vez 
visados por el Sr. Secretario Académico o la Dirección Académica de la carrera. 
Los alumnos que se hayan inscripto en tiempo y forma y que no figuren en   las Listas de Asistencia, deberán 
hacer el correspondiente reclamo en Secretaría Administrativa, con su comprobante de inscripción y conocer si 
es factible su corrección.  
 
De la Escolaridad 
 
Para mantener la condición de alumno REGULAR en la materia que se cursa, deberá obtener: 
 
a. El 75% de asistencia mínima a clases. El control del cumplimiento del porcentaje de asistencia puede ser 
observado en la página Web y surge de lo informado por los profesores en las planillas de asistencia. 
 
b. Aprobación de los parciales o sus recuperatorios durante las fechas establecidas. Para las asignaturas 
anuales como mínimo 2 parciales o sus recuperatorios aprobados, y para las materias cuatrimestrales 1 parcial 
como mínimo o su recuperatorio aprobado 
 
De las Asignaturas Promocionables 
 
Las asignaturas de especialización de la carrera (troncales) deberán rendirse con   final obligatorio.  Para el 
resto de las asignaturas sigue vigente el régimen de promoción. En el anexo de fechas de finales publicadas en 
www.servicios.usal.edu.ar/noticias, encontrarán indicadas las materias de especialización para cada carrera, en 
las cuales se indica la obligatoriedad de examen final. 
 
Requisitos para la Promoción 
 
Para promocionar una asignatura el alumno deberá:  
 
A. Obtener una calificación de 8 (ocho) puntos o más en cada parcial, sin llegar a la instancia del examen 
recuperatorio. 
B. Cumplir con el 75% de asistencia mínima obligatoria.  
 
Registro de la promoción 
 

1. Si bien en el primer llamado a final el sistema de inscripción es automático, solo si el alumno cumple 
con la condición académica y económica, situación que el alumno deberá verificar. Caso contrario 
podrá inscribirse vía web. 

2. Una vez emitida el acta volante de examen final, no es obligatoria la presencia del alumno para volcar 
la nota de promoción, por lo cual el docente a cargo deberá registrarla en la misma. 
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3. No obstante, lo expresado en 1 y 2 es recomendable que el alumno verifique que su nota de promoción 
haya sido volcada en el primer llamado de examen final. 

 
De no haberse registrado la nota de promoción en el primer llamado por rechazo académico o económico, el 
alumno deberá inscribirse en los próximos y dentro de los plazos de vencimiento de la regularidad a efectos de 
volcar la nota correspondiente. 
 
De los Exámenes Finales 
 
La inscripción a exámenes finales comenzará aproximadamente con un mes de antelación al primer día de 
finales del turno correspondiente. Las fechas del ciclo académico en curso son las informadas en el portal de 
servicios de la USAL.  
La inscripción se realiza únicamente vía Web en www.servicios.usal.edu.ar, hasta 72 hs. hábiles antes del 
examen final. 
 
Consideraciones generales: 
 
Los exámenes finales deberán rendirse en el mismo turno de cursada, comisión y sede en la que hayan 
obtenido la escolaridad de la materia. 
 
Se recomienda poner especial atención en el llenado de los datos requeridos para la inscripción vía web 
(comisión / turno / sede).  
 
Ante algún inconveniente con la inscripción vía web, por favor consulte con la debida anticipación en Secretaría 
Administrativa.  
 
Documentos necesarios para rendir exámenes finales: 
Documento de Identidad. 
Libreta Universitaria. 
Comprobante de inscripción. 
Recibo de Pago al día: cuota arancel, matrícula anual, matricula de alumno a egresar, comprobante de débito, 
comprobante de pago por Internet, el que corresponda. 
 
Calificaciones 
 
Las calificaciones son individuales. 
Se califica en números enteros de 1 a 10. No se consignarán decimales. 
En caso de evaluaciones escritas el docente cuenta con un plazo de hasta siete días corridos para evaluar e 
informar los resultados vía web.  
 
Turnos de Exámenes Finales 
 
Existen tres (3) turnos para rendir examen final: 1º-Julio, 2º-Noviembre/ Diciembre y 3º-Febrero. En los Turnos 
1º y 3º (Julio y Febrero) existe un solo “llamado” (fecha) para cada materia. En el Turno 2º  existen dos 
“llamados” (2 fechas) para cada Materia. En este caso, los alumnos que se inscriben para la 1era fecha (Nov.) 
y estén ausentes, podrán inscribirse en la fecha siguiente (Dic.), no podrán hacer lo mismo los alumnos 
aplazados. 
 
Horarios de Exámenes Finales:  
Turno Mañana: 9:00 a 11:30 hs. 
Turno Noche: 19:00 a 21.30 hs. 
 
De las consultas y trámites Académicos/Administrativos  
 
Todos los trámites de orden Administrativo, deben canalizarse, exclusivamente a través de la Secretaría 
Administrativa en los horarios correspondientes. 
Las inquietudes de orden Académico, deben ser planteadas a las Autoridades Académicas de la carrera. 
 
Actualización De Datos 
 
Para actualizar su domicilio ó teléfonos, deberá informarlo en: www.servicios.usal.edu.ar. Solicitamos actualizar 
en Secretaría Administrativa la dirección de correo electrónico cada vez que sea necesario. 
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Baja 
 
Aquellos alumnos que dejan de cursar deben pasar por Secretaria a efectos de confeccionar su BAJA 
temporaria ó definitiva.  
 
De los Alumnos Internacionales  
 
De acuerdo a la Reglamentación vigente, recordamos a Uds., que deberán tener su visa al día para poder 
cursar, rendir exámenes parciales y exámenes finales. 
 
Del uso de los laboratorios 
 
Los alumnos podrán utilizar los laboratorios de acuerdo a disponibilidad. Horario: 8 a 12 hs. y 17 a 21 hs. 
 
Material didáctico de apoyo / apuntes 
 
La Facultad cuenta con dispositivos audiovisuales de apoyo y laboratorios informáticos, solicitamos hacer la 
reserva en Secretaría Administrativa y recomendamos tratar los mismos con el mayor cuidado. 
 
Apuntes digitalizados: Informamos que las cátedras podrán publicar los apuntes en: www.servicios.usal.edu.ar, 
sugerimos consultar con cada cátedra. 
 
Vigencia de la Escolaridad 
 
Será de 24 meses corridos computados a partir de la finalización del cuatrimestre correspondiente. 
Transcurrido dicho plazo, el Decano podrá disponer excepcionalmente la prórroga de hasta un año por razones 
fundadas. 
La mencionada prorroga debe solicitarse por nota formal dirigida al Secretario Académico de la Facultad. 
 
Régimen de Asistencia  
 
En las materias donde el porcentaje de asistencia se encuentre entre el 50% y 74,99%, los alumnos deberán 
rendir un examen recuperatorio de asistencia obligatorio en cualquiera de los turnos de exámenes finales y 
dentro de los 24 meses posteriores siguientes a la finalización de la cursada, perdiendo la posibilidad de 
presentarse en dicho llamado, caso contrario perderá la cursada, por tal razón solicitamos a los alumnos 
prestar especial atención a este requisito de recupero de asistencia.  
Obligaciones Académicas con porcentaje de asistencia menor al 49,99%, el alumno deberá recursar la materia. 
El alumno será informado de dicha situación mediante la página Web y planilla de asistencia. 
 
De los Exámenes Parciales y sus Recuperatorios 
 
En el Calendario Académico del ciclo 2021, encontrarán el período previsto para exámenes parciales y 
recuperatorios del año académico en curso. 
Los plazos establecidos de entrega de notas de los parciales y recuperatorios son:  
    Materias del Primer Cuatrimestre: 26/06/2021 
    Materias anuales (primer parcial y recuperatorio): 26/06/2021 
    Materias del segundo cuatrimestre y anuales (segundo parcial y recuperatorio): 13/11/2021 
 
Después del Turno de Exámenes Finales de Noviembre – Diciembre, no se recibirá información de regularidad 
por lo tanto ante la falta de dicha información el alumno recursará la materia.  
Recordamos que, para cada parcial, existe un ÚNICO recuperatorio.  No se darán oportunidades adicionales. 
 
Del Sistema de Correlatividades 
 
El sistema vigente de correlatividades exige a los alumnos haber regularizado la materia correlativa anterior 
para cursar una superior, y para presentarse al examen final de una correlativa superior, es necesario tener 
aprobada por final la correlativa anterior. 
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“Secretaría Administrativa no tomará inscripciones a exámenes finales”. 
 
La inscripción definitiva quedará sujeta a la posterior verificación académica y económica de acuerdo a las 
normas vigentes. Secretaría Administrativa publicará en la fecha de examen final, en las carteleras, los listados 
de alumnos impugnados por cada mesa (que no cumplen con los requisitos: académicos o económicos). 
Las Actas Volantes de Exámenes Finales serán emitidas por Secretaría Administrativa y solamente se podrán 
examinar alumnos que figuren en acta. Si su inscripción ha sido impugnada, sugerimos a los alumnos dirigirse 
a Secretaría Administrativa a efectos de, previa autorización de las Autoridades Académicas de la Carrera y la 
Secretaria Académica, habilitarlo o no para la mesa.  
Los exámenes deben tomarse exclusivamente en el ámbito físico de la Facultad y respetando las fechas y 
horarios oficiales establecidos. 
 
La inscripción queda sujeta a los controles académicos y económicos vigentes: 
 
CONTROL ACADÉMICO: 
 
Regularidad: (75% de asistencia y parciales aprobados, datos que el Docente deberá documentar en las 
planillas de asistencia.) 
Correlativas aprobadas: Debidamente registradas por los Profesores en las Actas de Exámenes. 
 
 CONTROL ECONOMICO:  
 
Los pagos deberán efectuarse con una anterioridad al menos de 48 hs. hábiles antes de la fecha del examen, 
caso contrario el alumno no podrá rendir el Examen Final.  
 
Para evitar inconvenientes sugerimos, presentarse con: libreta, comprobante de inscripción (podrá imprimirlo 
desde el portal de servicios) y comprobante de la cuota arancel del mes en curso abonada en término 
(vencimiento arancel día 10 de cada mes), o matrícula de alumno a egresar o a graduarse.  De no cumplir con 
alguno de los requisitos antes mencionados el alumno NO podrá rendir su examen ni registrar la promoción de 
una materia 
 
Ultimo examen final 
 
La calificación del último examen final rendido para graduarse, será notificada al alumno a través de la página 
de servicios de la USAL. 
 
Mesas especiales 
 
Los alumnos que deban rendir sus dos últimas materias tienen la posibilidad de solicitar mesa especial. Los 
turnos para solicitar dichas mesas son: abril, mayo, agosto y septiembre, y deben ser requeridas por el 
alumno mediante nota formal dirigida a las Autoridades Académicas de la carrera. 
 
Del Pre-Examen 
 
El alumno que desaprueba 2 veces un Final, deberá rendir un pre-examen, para ello: 
Se deberá inscribir en el primer turno de exámenes y si aprueba el primer Pre-Examen, podrá presentarse a 
final a partir de la fecha inmediata posterior, según calendario oficial. 
Si no aprueba el primer Pre-Examen tendrá   derecho   a   un segundo Pre-Examen en el próximo turno de 
finales y si aprueba podrá rendir el examen final a partir de la fecha inmediata posterior. 
Si desaprueba el segundo Pre-Examen, el alumno deberá recursar la materia. 
Si desaprueba el examen post Pre-examen, el alumno deberá recursar la materia 
 
De las Equivalencias 
 
Para solicitar equivalencias los interesados deberán tener una entrevista previa con lo Autoridad Académica de 
la carrera, posteriormente iniciar el trámite de apertura de expediente en Secretaría General – R. Peña 764 PB 
– con toda la documentación debidamente legalizada: Plan de Estudios, Analítico de materias aprobadas por 
final, Programas, Solicitud de Equivalencias, y abonar el arancel correspondiente. 
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Reducción de la Cuota Arancel 
 

1. Asignaturas anuales hasta 162 horas totales. 
2. Si cursa únicamente primero o segundo cuatrimestre hasta 90 horas totales: 6 cuotas arancel por 

cuatrimestre. 
Quienes cursen dicha carga horaria, deberán completar en Secretaría Administrativa el formulario “A” 
con el código correspondiente.  

3. Vencimiento de presentación del formulario “A”: materias anuales y del primer cuatrimestre: 30/04/21, 
materias del segundo cuatrimestre: 31/08/21. 

 
COBRANZAS 
 
Débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito VISA, AMEX, MASTER, previa adhesión en 
Cobranzas.  
 
• Pago electrónico de servicios: Banelco, Link: consultar su clave en  
www.servicios.usal.edu.ar.  
 
• Vía Internet en www.pagomiscuentas.com, www.pagoslink.com.ar o a Pago Puntual Visa en  www.visa.com.ar  
 
• Ventanilla Banco Galicia.  
 
IMPORTANTE: Bajas posteriores al 10/6 o 10/10, deben abonar las cuotas correspondientes al semestre 
completo. 
 
Estimados Alumnos, queremos agradecerle el cumplimiento de lo expuesto y quedamos a su disposición para 
lo que consideren necesario aclarar. 
Muchas gracias por su colaboración.  
                            
Atentamente. - 
                                                   

 
Lic. Claudio M.  Flores 
Secretario Académico 
 

Dr.   Hector F. Dama 
                                                                                                                           Decano  
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DEPARTAMENTOS DE LA USAL: 
 
 
• CENTRO DE INFORMES E INSCRIPCION 
Callao 801 - Tel.: 4813-3997/4014, de 9:00 a 19:00 hs. 0-800-333-USAL (8725) 
 
• SECRETARIA GENERAL - Mesa de Entradas, Inscripciones y Títulos - 
R. Peña 764  -de 9:00  a 19:00 hs. Por consultas sobre trámites, títulos y presentación de documentación. Tel. 6074-0500 
 
• DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
Por consultas sobre formas de pago y aranceles. Tel.  2821-1442 
 
• BIENESTAR ESTUDIANTIL  
Tucumán 1699 PB – Tel. 4371-5497 Int. 1761, de 11:00  18:00 hs 
 
• PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL  - PIL - 
Tucumán 1699, PB, CABA E-mail Becas; uds-best@usal.edu.ar Teléfono: (011) 2206-4770, Interno 1761 
 
• OF. DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL 
Tucumán 1699 - Tel.: 4372-3034/2758, de 9:00  a 13:00 y de 14:00 a 18,00 hs. 
 
• BIBLIOTECA CENTRAL 
 Av. Córdoba 1601- 3er piso- CABA Horario: lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hs. Tel: 6074-0390 e-mail: uds-
bibl@usal.edu.ar 
 
 
 

 
 
 
 

 
NORMAS BASICAS DE CONVIVENCIA 

(NO EXCLUYENTES) 
 
 

 NO FUMAR DENTRO DE LA FACULTAD 

 NO INGRESAR A LAS AULAS Y LABORATORIOS CON ALIMENTOS O 

BEBIDAS 

 NO REALIZAR FESTEJOS DE EGRESO DENTRO 

DE LA FACULTAD, EN EL INGRESO A LA MISMA 

NI EN LAS INMEDIACIONES 

 ACUDIR A CLASES CON VESTIMENTA APROPIADA 
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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 

AUTORIDADES 
 
RECTOR 
DR. CARLOS I. SALVADORES DE ARZUAGA 
 
VICERRECTORA ACADEMICA 
DRA ROMINA CAVALLI 
 
VICERRECTOR ECONOMICO 
DR. FERNANDO LUCERO SCHMIDT 
 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DRA LUCIANA TONDELLO 

 

 
 

FACULTAD  DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
AUTORIDADES 

 
 
DECANO  
DR.  HECTOR FRANCISCO DAMA 
 
SECRETARIO ACADÉMICO y 
DIRECTOR CARRERA LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
LIC. CLAUDIO MARCELO FLORES 
 
PRO SECRETARIO ACADÉMICO y 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ACTUARIO 
DR. GUSTAVO TAHMUCH, MBA 
 
PRO SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS 
SRA. ROXANA APICELLA 
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