Orientaciones para la implementación
del nuevo Calendario Académico
de Pregrado - Docentes
VICERRECTORÍA DE PREGRADO

Como una manera de orientar la implementación del retorno a clases a
partir del miércoles 4 de julio, la que considera completar las 16 semanas
lectivas correspondientes a un semestre según el RREP, es importante tener
presente que se deben recuperar las clases y evaluaciones pendientes.
A continuación se presentan las consideraciones aprobadas por el Consejo
Académico en el marco de la recalendarización de las actividades lectivas,
las que se deben incorporar por parte de los docentes en la planificación
de las actividades curriculares:
1. Que ningún estudiante repruebe una asignatura producto de una
inadecuada implementación de la recalendarización. Esto significa respetar
que las evaluaciones se recalendaricen, de mutuo acuerdo entre docentes
y estudiantes; que no se den materias por pasadas o que se compriman.
2. El receso universitario se mantiene entre el 16 al 20 de julio 2018.
3. Se consideren espacios de no evaluación durante el proceso de
implementación (marcha blanca), con flexibilidad de acuerdo común entre
docentes y estudiantes. Este plazo será como máximo de 2 semanas a
contar de la vuelta a clases, es decir se podrán calendarizar evaluaciones
a contar del 23 de julio, considerando la semana de receso universitario.
4. La recalendarización contempla el resguardo de la calidad y acota el
tiempo administrativamente para no alargar demasiado los semestres. Esto
se tradujo en acortar el periodo de tiempo entre las evaluaciones finales y
los exámenes de repetición.
5. Se considerarán evaluaciones diarias y semanales, con flexibilidad de
acuerdo común entre docentes y estudiantes, coordinados a nivel de Facultad
a través de los Directores de Pregrado/Escuela.
6. Iniciadas las actividades lectivas, se permitirá que los estudiantes puedan
eliminar una asignatura, en un periodo máximo de 4 semanas (podrán
desinscribir hasta el día 27 de julio). Esto implica que se suma una nueva
posibilidad de desinscribir una asignatura, por lo tanto si un estudiante lo
hizo en la fecha estipulada, antes de la movilización, esta se considera como
una nueva posibilidad de poder eliminar una sola asignatura (art . 22).
7. Todas las situaciones sobrevinientes se decidirán a nivel de cada Facultad.
Por otra parte, y reguardando aspectos pedagógicos, se sugiere que al
momento de recalendarizar las evaluaciones se considere la sobrecarga
académica para el estudiante y por tanto la necesidad de mantener informado
a los Directores der Carrera respecto del nuevo Calendario de Evaluaciones
(actualización del Sistema de Notas Parciales).
Finalmente, solicitamos a todos los docentes ponerse en contacto vía
Campus Virtual y/o email con sus estudiantes de tal manera de reiterar el
inicio de clases para mañana miércoles 4 de julio y toma de conocimiento
de las orientaciones para la implementación.

Fechas importantes 1er. Semestre 2018
Término actividades lectivas primer
semestre.

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

10 de agosto
17 de agosto
24 de agosto
31 de agosto

Período de evaluaciones finales del
1er. Semestre 2018, asignaturas
semestrales.

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

13 al 17 de Agosto
20 al 24 de agosto
27 al 31 de agosto
3 al 7 de septiembre

Período de ingreso de calificaciones
del 1er. Semestre 2018 en actas
electrónicas, asignaturas
semestrales.

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

16 al 21 de Agosto
23 al 28 de agosto
30 de agosto al 4 de sept.
6 al 11 de septiembre

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

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

17 de Agosto
24 de agosto
31 de agosto
7 de septiembre

Período de exámenes de repetición
asignaturas semestrales 1er.
Semestre 2018.

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

20 al 24 de Agosto
27 al 31 de agosto
3 al 7 de septiembre
10 al 14 de septiembre

Período de ingreso calificaciones en
actas electrónicas de exámenes de
repetición del 1er. Semestre 2018,
asignaturas semestrales.

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

23 al 27 de Agosto
30 de agosto al 3 de sept.
6 al 10 de septiembre
13 al 25 de septiembre

Inicio 2do. semestre 2018
por Facultad

FICA
FCAF/FCJE
FMED/FODO
FECSH

3 de septiembre
10 de septiembre
24 de septiembre
1 de octubre

