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Junín, 28 de Diciembre de 2020 

 

RESOLUCIÓN N° 009/2020 

 

    VISTO,  La Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.251; Ley de 

Educación Técnico Profesional Nº 26.058; Ley Nº 6.970; el Decreto 530/18 y en 

concordancia a las normas complementarias y transitorias que de él devienen; Decreto 

de Necesidad y Urgencia N° 875/2020, en el que el Presidente de la Nación establece 

el distanciamiento social, preventivo y obligatorio,  las normas subsiguientes que 

determinan prórrogas, ampliaciones, modificaciones; el Decreto N° 1401/2020 y normas 

complementarias y ampliatorias de la Provincia de Mendoza ; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con fecha 5 de febrero de 2020 la R.N°156-DGE-20  designa como 

Rectora Normalizadora y Jefa de Formación Inicial  Normalizadora a la Abogada y 

Profesora Paola González Aguaza, DNI N°30.509.328, y a la Profesora y Licenciada 

Élida Lourdes Hodar, DNI N° 25.903.103, respectivamente, encomendando la tarea de  

normalizar el funcionamiento técnico-administrativo-pedagógico del IES N° 9-021 

“Tecnológico Junín” así como también concreción del proceso de democratización 

institucional; 

 Que, el Decreto N° 530/18 y las normas complementarias y transitorias que 

de él devienen, regulan el funcionamiento de las instituciones del nivel superior  

estableciendo procedimientos aplicables a distintas dimensiones del quehacer 

institucional; 

Que, por el fluir de la pandemia, para este ciclo se vio suspendidas las 

actividades que corresponden para avanzar sobre una constitución de un consejo 

directivo normalizador, por lo que necesariamente se convoca al consejo académico 

que componen los referentes en cada una de las carreras, bedeles y personal 



RESOLUCIÓN N°: 009/2020                                                                                                  
                                                                                            

Página 2 de 5 
 

administrativo, en conjunto con las autoridades normalizadoras para acordar 

lineamientos excepcionales por el contexto para las  actividades académicas.  

Que la Res. N° 3298-DGE- 2020,  de fecha 18/12/2020 establece el 

calendario escolar para el ciclo lectivo 2021 para todos los establecimientos educativos 

dependientes de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, en su 

anexo II dispone las fechas para las instancias que pertenecen a la Educación Superior 

de gestión estatal y privada.  

Que, el Instituto N° 9-021 dio tratamiento de las fechas tentativas para la 

organización del servicio educativo con el Consejo Académico, en la reunión de fecha 

25/11/2020, donde las fechas determinadas quedaran sujetas a las disposiciones que 

correspondan por el fluir de la pandemia y las autorizaciones correspondientes que a tal 

fin puedan solicitarse a la Coordinación General de Educación Superior – DGE.  

Que la labor docente se evidencia  el remarcado compromiso que atiende el 

derecho educativo de los alumnos y a ese fin se consensuo la posibilidad que los 

docentes continúen poniendo a disposición las herramientas digitales que les 

permitieron brindar y  evaluar los conocimientos, del mismo modo que lo hicieron 

durante el ciclo lectivo 2020.  

Que  el IES N° 9-021 “Tecnológico Junín”  trabajo en consenso el calendario 

tentativo que se adjunta en el Anexo I, ad referéndum de la Coordinación General de 

Educación Superior.  

 

                                              Por ello, 

La Rectora Normalizadora del I.E.S. Nº 9-021 

RESUELVE: 

 

Artículo 1ro: Aprobar el calendario académico tentativo para el ciclo 2021 que se 

acompañan en al anexo I. ad referéndum de la Coordinación General de Educación 

Superior- DGE Mendoza.  
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Artículo 2do:. Notifíquese a los interesados, e insértese en el libro de resoluciones 

 

Paola Gonzalez Aguaza.  
Rectora Normalizadora 

 
Equipo de Gestión  

IES N° 9-021 “Tecnológico Junín” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN N°: 009/2020                                                                                                  
                                                                                            

Página 4 de 5 
 

ANEXO I-  

CALENDARIO ACADÉMICO TENTATIVO PARA EL CICLO LECTIVO 2021 

FECHA ACTIVIDADES ACTORES 

04/02 

Presentación de Directivos en las 
escuelas. Puesta en 
funcionamiento de los 
protocolos para recibir a los 
docentes 

Directivos 

08/02 
Presentación de Docentes a la 
institución.  
Inicio de actividades ciclo 2021 

Docentes  

08/02 al 12/02 
Consultas llamado mesas final 
febrero 

Docentes , estudiantes 

08/02 al 22/03  

Continúan talleres de 
acompañamiento para el 
examen jurisdiccional de art 
7mo 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

09/02 
Convocatoria acompañamiento 
a las trayectorias débiles 

Directivos, Docentes, Estudiantes 

22/02 al 05/03  Mesas finales turno febrero  Docentes, Equipos, Estudiantes  

22 al 26/02 
Acuerdos y organización 
institucional 

Directivos, Docentes y Equipos 

08/03 al 12/03 
Consultas llamado mesas final 
marzo 

Docentes , estudiantes 

15/03 al 29/03  Mesas finales turno marzo  Docentes, Equipos, Estudiantes  

05/03 
Evaluación de art. 7 por la 
jurisdicción 

Equipos, Ingresantes 

22/03  
Presentacion en CGES de las 
autorizaciones a matricular  

Directivos, equipos.  

22/03 
Finalización de las acciones 
compensatorias  para el ciclo 
lectivo 2020 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

12/04 al 16/04 
Matriculación de estudiantes e 
inscripción al cursado para el 
ciclo 2021 por carreras 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

12/04 al 23/04 
Presentación de solicitud de 
equivalencias por alumnos 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

 

14/12 al 09/04  

Cursado del taller de ingreso y 
nivelación para estudiantes que 
ingresan a 1er año 

Directivos, Docentes, Personal con 
cargo, Estudiantes de 1er año, 
Personal de la Institución, Docentes 
de apoyo a la inclusión con 
estudiantes en 1er año a cargo 

 26/05 al 28/05 
mesas especiales de mayo sin 
suspensión de actividades. 
 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

 20/04 al  08/07 Cursado del primer cuatrimestre Directivos, Docentes, Personal con 
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 cargo, Estudiantes 

12/07 al 25/07 RECESO INVERNAL 
Directivos, Docentes, 
Estudiantes 

26/07 al 30/07 
Consultas llamado mesas final 
Julio  

Docentes, Equipos, Estudiantes 

02/08 al 13/08  Mesas final julio (un llamado) Docentes, Equipos, Estudiantes 

09/08 al 13/08 
Inscripción al cursado del 
segundo cuatrimestre  

Equipos, Estudiantes 

17/08 al 26/11 
Cursado regular del segundo 
cuatrimestre 

Docentes, Equipos, Estudiantes 

 Mesas diciembre   

 

 

 

 

 

 


