CALENDARIO ACADÉMICO 2019
ACTIVIDADES DE PREGRADO
Diciembre
Lunes 10 a viernes 21 de diciembre 2018

Período de matrícula e inscripción de asignaturas para estudiantes
de las Facultades de: Ingeniería y Ciencias, Medicina y Odontología
que inician práctica profesional controlada, internado, actividades
prácticas, clínicas anuales o prácticas profesionales a partir del mes
de enero o febrero del año 2019.
Enero

Desde miércoles 2 de enero

Inicio de internado o prácticas profesionales estudiantes de la
Facultad de Medicina y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias

Jueves 3 a viernes 25 de enero

Período para inscribir compromiso de matrícula para año
académico 2019 estudiantes antiguos.

Viernes 4 de enero

Último día para presentar solicitud de reincorporación de estudios
para el 1er. Semestre 2019 (por retiro temporal, postergación o
abandono).

Lunes 14 a viernes 25 de enero

Período de pago de arancel de inscripción general para estudiantes
nuevos.
Último día para presentar:

FICA

22 de enero

FCAF/FCJE

1 de marzo

FMED/FODO

5 de marzo

FECSH

8 marzo

Lunes 28 de enero a Viernes 22 de febrero

Solicitud de transferencia interna incluida documentación en
Dirección de Pregrado de Facultad, para hacer efectiva el 1er.
semestre del 2019.
Solicitud de continuidad de estudios estudiantes eliminados en el
segundo semestre 2018 por asignaturas semestrales y/o anuales en
Dirección de Pregrado de Facultad.
Receso Universitario
Febrero

Lunes 25 febrero a viernes 8 de marzo

Período de regularización de la situación financiera de estudiantes
de cursos superiores.
Periodo de pago de arancel de inscripción general para cursos
superiores.
Período de inscripción de asignaturas estudiantes de cursos
superiores.
Período para informar de la postergación de estudios alumnos
cursos superiores en el 1er. Semestre 2019 en Dirección de
Pregrado de su Facultad.

Lunes 26 febrero

Inicio clínicas anuales e inducción prácticas profesionales Facultad
Odontología.

Marzo
Lunes 4 de marzo

Inicio período lectivo estudiantes de Primer Año Ingreso 2019.

Miércoles 6 de marzo

Último día para actualizar programas de asignaturas anuales y
semestrales por parte de los docentes en el Sistema de Intranet.

Viernes 8 de marzo

Aniversario Universidad.

Lunes 11 de marzo

Inicio período lectivo estudiantes de cursos superiores.

Viernes 15 de marzo

Ultimo día para presentar solicitud de convalidación de asignaturas
para estudiantes nuevos, incluida documentación en Dirección de
Pregrado de Facultad, para hacer efectiva el primer semestre 2019.

Lunes 25 de marzo a 18 de abril

Período de inscripción Evaluación intermedia de una asignatura o
módulo1
Abril

Lunes 1 a viernes 5 de abril

Semana Mechona: Recepción de Nuevos Estudiantes por parte de
las organizaciones estudiantiles2

Viernes 5 de abril

Último día para ingresar la planificación de las evaluaciones
semestrales o anuales por parte de los docentes al Sistema de Notas
Parciales.
Último día para solicitar modificación de inscripción de alguna
asignatura, anual o semestral, de acuerdo al Artículo 22º del
Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado.
Examen de Suficiencia de Inglés

Lunes 8 de abril a viernes 17 de mayo

Período para anular la inscripción de una asignatura semestral, de
acuerdo al Artículo 22º del Reglamento de Régimen de Estudios de
Pregrado3.

Lunes 8 de abril a viernes 2 de agosto

Período para anular la inscripción de una asignatura anual, de
acuerdo al Artículo 22º del Reglamento de Régimen de Estudios de
Pregrado4.

Jueves 18 de abril

Último día para el ingreso de la primera evaluación al Sistema de
Notas Parciales asignaturas semestrales.
Mayo

1

Lunes 13 de mayo a viernes 28 de junio

Planificación Académica en PLANAC por parte de Departamentos y
unidades académicas para segundo semestre 2019

Lunes 13 de mayo a viernes 12 de julio

Periodo para asignación de salas segundo semestre 2019, en
sistema de intranet.

Evaluación de carácter voluntaria por parte del docente
Por Resolución Exenta se suspenden las evaluaciones toda la semana y actividades académicas en la
jornada de la tarde
3
Un estudiante puede eliminar solo una asignatura al semestre, anual o semestral, de acuerdo al artículo 22
del RREP.
4
Un estudiante puede eliminar solo una asignatura al semestre, anual o semestral, de acuerdo al artículo 22
del RREP.
2

Viernes 17 de mayo

Último día para el ingreso de la primera evaluación al Sistema de
Notas Parciales de asignaturas anuales carrera de Derecho.

Viernes 24 de mayo

Último día para modificar la planificación académica del primer
semestre 2019 en el PLANAC

Lunes 27 de mayo a viernes 14 de junio

Período de evaluación del desempeño docente del 1er. Semestre
2019 por parte de los estudiantes que cursan asignaturas
semestrales.
Junio

Lunes 3 de junio

Examen de Suficiencia de Inglés.

Viernes 7 de junio

Último día para el ingreso de la segunda evaluación al Sistema de
Notas Parciales asignaturas semestrales.

Viernes 21 de junio

Celebración oficial Wiñoy Tripantü: Reconocimiento a los pueblos
indígenas de Chile. Se suspenden las actividades y evaluaciones a
partir de las 14:30 horas.
Último día para el ingreso de la segunda evaluación al Sistema de
Notas Parciales de asignaturas anuales carrera de Derecho.

Viernes 28 de junio

Último día para presentar solicitud de reincorporación de estudios,
para el 2do. Semestre 2019, en Dirección de Pregrado de la Facultad
estudiantes que se encuentran en situación de Retiro Temporal,
Postergación de Estudios o Abandono.
Término de actividades lectivas 1er. Semestre 2019, asignaturas
semestrales y anuales5
Julio

Lunes 1 a viernes 5 de julio

Período de evaluaciones finales del 1er. Semestre 2019,
asignaturas semestrales.

Miércoles 3 a miércoles 10 de julio

Capacitación intensiva de invierno en docencia universitaria.

Viernes 5 de julio

Último día para solicitar Retiro Temporal en Dirección de Pregrado.
Último día para solicitar la anulación de la inscripción de alguna
asignatura, anual o semestral, de acuerdo al Artículo 25º del
Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado.

Lunes 8 a viernes 12 de julio

Período de ingreso de calificaciones del 1er. Semestre 2019 en
actas electrónicas, asignaturas semestrales.

Lunes 8 a Miércoles 31 de julio

Período para presentar solicitud de:
Transferencia interna de carrera en la Dirección de Pregrado de la
Facultad.
Continuidad de estudios en Dirección de Pregrado estudiantes
eliminados en el 1er. Semestre 2019 por causal académica.

5

En el caso de actividades curriculares tipo prácticas clínicas o internados las Facultades podrán definir,
mediante Resolución Interna durante el mes de enero 2019, un calendario alternativo que responda a los
requerimientos de implementación de acuerdo a sus respectivos Planes de Estudio.

Viernes 12 de julio

Último plazo para publicar fecha de Exámenes de Repetición y sus
correspondientes Contenidos en Campus Virtual, para asignaturas
semestrales.

Lunes 15 a viernes 19 de julio

Receso universitario.

Lunes 22 de julio a viernes 2 de agosto

Último día para dar aviso de postergación de estudios en el 2do.
Semestre de 2019, en Dirección de Pregrado de la Facultad excepto
para la carrera de Derecho.

Lunes 22 a viernes 26 de julio

Período de exámenes de repetición asignaturas semestrales 1er.
Semestre 2019.

Lunes 22 de julio a lunes 29 de julio

Período de ingreso calificaciones en actas electrónicas de
exámenes de repetición del 1er. Semestre 2019, asignaturas
semestrales.

Lunes 29 julio a viernes 2 de agosto

Período de inscripción de asignaturas semestrales, 2do. Semestre
2019.
Período de regularización de la situación financiera del estudiante.

Miércoles 31 de julio

Último día para actualizar programas de asignaturas semestrales
por parte de los docentes en el Sistema de Intranet.
Agosto

Lunes 5 de agosto

Inicio período lectivo 2do. Semestre 2019 asignaturas semestrales.

Viernes 23 de agosto

Último día para ingresar la planificación de las evaluaciones
semestrales por parte de los docentes al Sistema de Notas
Parciales.

Lunes 26 de agosto a 13 de septiembre

Periodo de inscripción Evaluación intermedia de una asignatura o
módulo.6

Viernes 30 de agosto

Último día para solicitar modificación de inscripción de alguna
asignatura semestral, de acuerdo al Artículo 22º del Reglamento de
Régimen de Estudios de Pregrado.
Septiembre

6

Lunes 2 de septiembre a viernes 18 de octubre

Período para anular la inscripción de una asignatura semestral, de
acuerdo al Artículo 22º del Reglamento de Régimen de Estudios de
Pregrado.

Viernes 13 de septiembre

Último día para el ingreso de la primera evaluación al Sistema de
Notas Parciales asignaturas semestrales.

Lunes 16 y martes 17 septiembre.

Receso universitario.

Lunes 23 a viernes 27 de septiembre

Semana de la Facultad de Odontología7

Lunes 30 de septiembre a viernes 4 de octubre

Semana de la Facultad de Medicina7

Evaluación de carácter voluntaria por parte del docente.
Cada Facultad por resolución interna determinará la suspensión de actividades lectivas de miércoles a
viernes a partir de las 14:30 horas y suspensión de evaluaciones por toda la semana, excepto las
evaluaciones en asignaturas impartidas en el marco de la Modularización de FICA.
7

Lunes 30 de septiembre

Examen de Suficiencia de Inglés.
Octubre

Lunes 7 a viernes 11 de octubre

Semana de la Facultad de Educación, Cs. Sociales y Humanidades7

Lunes 21 a viernes 25 de octubre

Semana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias7
Semana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales7

Viernes 25 de octubre

Último día para modificar la planificación académica del segundo
semestre 2019 en PLANAC

Lunes 28 de octubre a viernes 15 de noviembre

Período de evaluación del desempeño docente del 2do. Semestre
2019 por parte de los estudiantes de asignaturas semestrales y
anuales.

Lunes 28 de octubre a viernes 15 de diciembre

Planificación Académica en PLANAC por parte de Departamentos y
unidades e ingreso al sistema informático primer semestre 2020.

Miércoles 30 de octubre

Último día para el ingreso de la segunda evaluación al Sistema de
Notas Parciales asignaturas semestrales.
Noviembre

Lunes 4 a 8 de noviembre

Semana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 7

Lunes 4 de noviembre a viernes 25 de enero
2020

Periodo para asignación de salas en sistema de intranet primer
semestre 2020.

Viernes 29 de noviembre

Término de actividades lectivas 2do. Semestre 2019, asignaturas
semestrales y anuales.
Examen de Suficiencia en Inglés.

Diciembre
Lunes 2 diciembre a viernes 6 de diciembre

Período de evaluaciones finales 2do. Semestre 2019, asignaturas
anuales y semestrales.

Viernes 6 de diciembre

Último día para solicitar Retiro Temporal en Dirección de Pregrado.

Lunes 9 a viernes 13 de diciembre

Período de ingreso de evaluaciones finales 2do. Semestre 2019,
asignaturas semestrales y anuales.
Capacitación intensiva de verano en docencia universitaria.

Lunes 9 de diciembre a viernes 3 de enero de
2020

Período para presentar solicitud de:
Transferencia interna incluida documentación en Dirección de
Pregrado de Facultad, para hacer efectiva el 1er. semestre de
2020.
Continuidad de estudios en Dirección de Pregrado estudiantes
eliminados por causal académica en el 2do. Semestre 2019, por
asignaturas semestrales y/o anuales.

Viernes 13 de diciembre

Último plazo para publicar fecha de Exámenes de Repetición y sus
correspondientes Contenidos en Campus Virtual, para asignaturas
semestrales.

Lunes 16 a viernes 20 de diciembre

Período de exámenes de repetición asignaturas anuales y
semestrales 2do. Semestre 2019.
Período de ingreso calificaciones en actas electrónicas de
exámenes de repetición del 2do. Semestre 2019, asignaturas
anuales y semestrales.

Martes 17 a viernes 20 diciembre

Período de matrícula e inscripción de asignaturas para estudiantes
de las Facultades de: Ingeniería y Ciencias, Medicina y Odontología
que inician práctica profesional controlada, internado, actividades
prácticas, clínicas anuales o prácticas profesionales a partir del mes
de enero o febrero del año 2020.
Periodo de inscripción semestre de verano.8

Lunes 23 a martes 31 de diciembre

Receso universitario.
Enero

Jueves 2 a viernes 24 de enero 2020

Periodo lectivo y evaluaciones finales e ingreso de actas
electrónicas semestre verano.

Lunes 13 de enero 2020

Examen de Suficiencia de Inglés.

Lunes 27 de enero a viernes 21 de febrero 2020

Receso universitario.
Febrero

Lunes 24 a viernes 28 de febrero 2020

8

Periodo de examen de repetición e ingreso de calificaciones en
actas electrónicas del semestre de verano.

Para determinar actividad académica debe haber una solicitud desde la Dirección de Pregrado (o
equivalente) de cada Facultad hacia la DICDO según los plazos y criterios establecidos.

