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SECRETARIA GENERAL     UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
        DECRETACION    Fija Calendario Académico año 2021 Actividades de Pregrado  
      RHA/PDG/CMI    y Postgrado.      
      ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

      TEMUCO, 28/01/2021 

 

      RESOLUCION EXENTA 0323 

 
      VISTOS: Los DFL de Educación Nºs 17 y 156 de 1981, Decreto 
TRA N°5 de 2020, Resolución Exenta N°1650 de 2010 y D.U. 314 de 2010. 
 

     CONSIDERANDO 
 
       El acuerdo del Consejo Académico de la Universidad de La 

Frontera en Sesión extraordinaria Nº276 de fecha 20 de enero de 2021, en orden de aprobar la propuesta de los 
Calendarios Académicos de Actividades de Pregrado y Postgrado y Especialidades año 2021. 

 
El visto bueno de la Vicerrectora de pregrado Sra. Pamela 

Ibarra palma. 
El visto bueno del  Vicerrector de Investigación y Postgrado Sr. 

Cesar Arriagada escamilla. 
 

RESUELVO 
 
 
1°) FÍJASE el siguiente Calendario Académico año 2021, 

actividades DE PREGRADO: 
 
 

PROPUESTA CALENDARIO ACADÉMICO 2021 
ACTIVIDADES DE PREGRADO 

ENERO 

Desde lunes 4 de enero Periodo de matrícula e inscripción de internados y de 

práctica profesional controlada correspondientes al 

periodo académico 2021. 

Inicio de internado o prácticas profesionales controladas 

correspondientes al periodo académico 20211.   

Martes 26 de enero Último día para: 

Solicitar codificación de asignaturas nuevas o 

modificaciones menores a programas de asignaturas para 

el primer semestre de 2021, según Res. Int. VIPRE N° 

146/2019. 

FEBRERO 

Lunes 1 de febrero a viernes 26 de febrero Receso Universitario 

MARZO 

Viernes 5 de marzo Último día para presentar: 

Solicitud de reincorporación de estudios para el 1er. 

Semestre 2021 en Dirección de Pregrado o equivalente de la 

Facultad (por retiro temporal, postergación o abandono) 

Solicitud de continuidad de estudios para el 1er. Semestre 

de 2021 por eliminación administrativa. 

Lunes 8 a viernes 17 de marzo Período para presentar solicitud de: Transferencia interna 

 
1 Cada Facultad emitirá Res. Interna, donde establecerá las fechas de inducción e inicio de las respectivas PPC para 

el año académico 2020.  
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incluida documentación para convalidación de asignaturas 

en Dirección de Pregrado o equivalente de la Facultad, para 

hacer efectiva el 1er. semestre de 2021.  

Elección de carrera o de mención en las carreras que 

corresponda en dirección de carrera2. 

Miércoles 10 de marzo Aniversario Universidad.  

Acto Inauguración año académico. 

Lunes 15 a viernes 19 de marzo Período para tramitar transferencias de carrera, 

reincorporaciones, convalidaciones, elecciones de carrera o 

mención, entre otros; por parte de Dirección de Pregrado o 

su equivalente a DIRAE. 

Capacitación intensiva en Docencia Universitaria 

Lunes 15 a viernes 26 de marzo Inserción universitaria estudiantes de Primer Año Ingreso 

2021. 

Viernes 19 de marzo 

 

Último día para actualizar programas de asignaturas y 

solicitar habilitación de campus virtual para cursos del 

primer semestre 2021 por parte de los docentes en 

Intranet. 

Examen de suficiencia de inglés. 

Lunes 22 y viernes 26 de marzo Período de:  

Regularización de la situación financiera y académica de 

estudiantes de cursos superiores. 

Pago de arancel de inscripción, para estudiantes de cursos 

superiores. 

Inscripción de asignaturas 1er. semestre 2021, en intranet 

por parte del estudiante, cursos superiores. 

Solicitar Postergación de estudios alumnos cursos 

superiores en el 1er. Semestre 2021 en Dirección de 

Pregrado o equivalente de la Facultad. 

Miércoles 24 de marzo Último día para validar y publicar programas de asignaturas 

del primer semestre 2021 por parte de Directores/as de 

Carrera en Intranet. 

Lunes 29 de marzo INICIO PERÍODO LECTIVO PRIMER SEMESTRE 2021. 

ABRIL 

Jueves 1 de abril Último día para presentar solicitud de convalidación de 

asignaturas para estudiantes nuevos, incluida 

documentación en Dirección de Pregrado o equivalente de 

la Facultad, para hacer efectiva el 1er. Semestre 2021.  

Miércoles 7 a viernes 9 de abril Recepción de Nuevos Estudiantes por parte de las 

organizaciones estudiantiles3 

Viernes 9 de abril Último día para ingresar la planificación de las evaluaciones 

semestrales o anuales por parte de los docentes al Sistema 

de Notas Parciales. 

Lunes 12 de abril a viernes 14 de mayo Período de inscripción Evaluación intermedia de una 

asignatura o módulo.4 

 
2 Director de carrera solicita a Dirección de Pregrado o equivalente emitir resolución interna para formalizar los 

traspasos en DIRAE. 
3 Por Resolución Exenta se suspenden las evaluaciones y actividades académicas en la jornada de la tarde. 

ROBERTO
Sello



 

 3 

Viernes 16 de abril Último día para registro de actas rectificatorias y 

complementarias segundo semestre 2020. 

Viernes 23 de abril Último día para solicitar modificación de inscripción de 

alguna asignatura anual o semestral en dirección de 

carrera, de acuerdo al Artículo 22º letra a), del Reglamento 

de Régimen de Estudios de Pregrado. 

Lunes 26 de abril a viernes 11 de junio Período para anular la inscripción de una asignatura 

semestral vía intranet, de acuerdo al Artículo 22º letra b), 

del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado. 

Lunes 26 de abril a jueves 16 de septiembre Período para anular la inscripción de una asignatura anual 

vía intranet, de acuerdo al Artículo 22º letra b), del 

Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado. 

MAYO 

Viernes 07 de mayo Último día para el ingreso de la primera evaluación al 

Sistema de Notas Parciales de asignaturas 

Jueves 20 de mayo Vencimiento compromiso de inscripción de asignaturas 1er. 

Semestre 2021. 

Lunes 24  a viernes 28 de mayo Receso Universitario 

JUNIO 

Lunes 7 de junio a viernes 23 de julio Planificación Académica en PLANAC por parte de 

Departamentos y unidades académicas para 2do. semestre 

2021. 

Lunes 7 de junio a viernes 30 de julio Periodo para asignación de salas 2do. semestre 2021, en 

sistema de intranet.5 

Viernes 11 de junio  Examen de Suficiencia de Inglés. 

Viernes 18 de junio Último día para modificar la planificación académica del 

1er. semestre 2021 en el PLANAC. 

Lunes 21 de junio a viernes 9 de julio Período de evaluación del desempeño docente del 1er. 

Semestre 2021 vía intranet por parte de los estudiantes que 

cursan asignaturas semestrales. 

Jueves 24 de junio Celebración oficial Wiñoy Tripantü6 Reconocimiento a los 

pueblos indígenas de Chile. 

Viernes 25 de junio Último día para solicitar codificación de asignaturas nuevas 

y modificaciones menores a programas de asignaturas para 

el 2do. semestre de 2021, según Res. Int. VIPRE N° 

146/2019. 

JULIO 

Lunes 12 a viernes 23 de julio Compromiso de continuidad para el segundo semestre 

2021 

Jueves 15 de julio Último día para el ingreso de la segunda evaluación al 

Sistema de Notas Parciales de asignaturas. 

Viernes 23 de julio Último día para presentar: 

Solicitud de reincorporación de estudios para el 2do. 

Semestre 2021 en Dirección de Pregrado o equivalente de la 

Facultad (por retiro temporal, postergación o abandono) 

 
4 Evaluación de carácter voluntaria por parte del docente. 
5 Hito válido sólo si la modalidad de clases es 100% presencial. 
6 Suspensión de actividades lectivas todo el día. 
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Solicitud de continuidad de estudios para el 2do. Semestre 

de 2021 por eliminación administrativa. 

Solicitud Retiro Temporal en Dirección de Pregrado o 

equivalente de la Facultad. 

Solicitud de anulación de inscripción de alguna asignatura7 

semestral, de acuerdo al Artículo 25º del Reglamento de 

Régimen de Estudios de Pregrado.  

Término de actividades lectivas 1er. Semestre 2021.8-9 

Lunes 26 a viernes 30 de julio Período de: 

Evaluaciones finales, 1er. Semestre 2021 asignaturas 

semestrales. 

Ingreso de calificaciones finales en actas electrónicas, 1er. 

Semestre 2021 asignaturas semestrales. 

Miércoles 28 de julio Último día para publicar fecha de Exámenes de Repetición 

y sus correspondientes Contenidos en Campus Virtual, para 

asignaturas semestrales. 

AGOSTO 

Lunes 2 a jueves 5 de agosto Período de: 

Exámenes de repetición asignaturas semestrales 1er. 

Semestre 2021. 

Ingreso calificaciones en actas electrónicas de exámenes 

de repetición asignaturas semestrales 1er. Semestre 2021. 

Lunes 2 a viernes 6 de agosto Período para presentar solicitud de: 

Transferencia interna incluida documentación para 

convalidación de asignaturas en Dirección de Pregrado o 

equivalente de la Facultad, para hacer efectiva el 2do. 

Semestre 2021. 

Continuidad de estudios en Dirección de Pregrado o 

equivalente de la Facultad, estudiantes eliminados por 

causal académica. 

Elección de carrera o de mención en las carreras que 

corresponda en dirección de carrera. 10 

Viernes 6 de agosto Último día para actualizar programas de asignaturas y 

solicitar habilitación de campus virtual para cursos del 

segundo semestre 2021 por parte de los docentes en 

Intranet. 

Lunes 9 de agosto Último día Resolver solicitudes estudiantiles por parte de 

las Direcciones de Pregrado o equivalente de la Facultad. 

 
7 Para Anulación por art. 25° Director de Carrera recepciona solicitud de estudiante y envía a DICDO para su 

evaluación. 
8 En el caso de actividades curriculares tipo prácticas profesionales o internados las Facultades podrán definir 

mediante Resolución Interna hasta el mes de marzo 2021, un calendario alternativo que responda a los 
requerimientos de implementación de acuerdo a sus respectivos Planes de Estudio.  
9 Toda actividad lectiva que implique práctica en contexto real o extra muro (internados, prácticas profesionales 

controladas y asignaturas clínicas) siempre y cuando las condiciones de bioseguridad y normativas sanitarias 
permitan su desarrollo, pueden solicitar a la DICDO una extensión de plazo; lo cual será respaldado con Res. Interna 
que emitirá la respectiva Facultad. 
 
10 Director de carrera solicita a Dirección de Pregrado o equivalente emitir resolución interna para formalizar los 

traspasos en DIRAE. 
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Examen de suficiencia de inglés. 

Lunes 9 a viernes 13 de agosto Período de:  

Capacitación intensiva de invierno en docencia universitaria. 

Solicitud de postergación de estudios en el 2do. Semestre 

de 2021, en Dirección de Pregrado o equivalente de la 

Facultad, excepto para la carrera de Derecho. 

Regularización de la situación financiera y académica del 

estudiante. 

Periodo de matrícula para estudiantes que se 

reincorporan. 

Inscripción de asignaturas semestrales 2do. Semestre 

2021. 

Miércoles 11 de agosto Último día para: 

Último día para validar y publicar programas de asignaturas 

del segundo semestre 2021 por parte de Directores/as de 

Carrera en Intranet. 

Lunes 16 a viernes 20 de agosto Receso Universitario 

Lunes 23 de agosto INICIO PERÍODO LECTIVO SEGUNDO SEMESTRE 2021. 

SEPTIEMBRE 

Viernes 3 de septiembre Último día para ingresar la planificación de las evaluaciones 

semestrales por parte de los docentes al Sistema de Notas 

Parciales. 

Lunes 6 de septiembre a viernes 8 de octubre Periodo de inscripción Evaluación intermedia de una 

asignatura o módulo.11 

Viernes 10 de septiembre Último día para registro de actas rectificatorias y 

complementarias primer semestre 2021. 

Jueves 16 de septiembre Último día para:  

Solicitar modificación de inscripción de una asignatura 

semestral en dirección de carrera, de acuerdo al Artículo 

22º letra a), del Reglamento de Régimen de Estudios de 

Pregrado. 

Anular la inscripción de una asignatura anual vía intranet, 

de acuerdo al Artículo 22º letra b), del Reglamento de 

Régimen de Estudios de Pregrado. 

Lunes 20 de septiembre a viernes 5 de 

noviembre 

Período para anular la inscripción de una asignatura 

semestral vía intranet, de acuerdo al Artículo 22º letra b), 

del Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado. 

OCTUBRE 

Viernes 01 de octubre Último día para el ingreso de la primera evaluación al 

Sistema de Notas Parciales asignaturas. 

Viernes 15 de octubre Vencimiento compromiso de inscripción de asignaturas 2do. 

Semestre 2021. 

Examen de Suficiencia en Inglés. 

Lunes 18 a viernes 22 de octubre Receso Universitario 

 
11 Evaluación de carácter voluntaria por parte del docente. 
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NOVIEMBRE 

Martes 2 a viernes 5 de noviembre Semana de Facultades y Campus Pucón.12 

Miércoles 10 de noviembre Último día para modificar la planificación académica del 

segundo semestre 2021 en PLANAC. 

Lunes 15 de noviembre a viernes 10 de 

diciembre 

Período de evaluación del desempeño docente del 2do. 

Semestre 2021 por parte de los estudiantes de asignaturas 

semestrales y anuales. 

Lunes 15 de noviembre a viernes 7 de enero 

2022. 

Planificación Académica en PLANAC por parte de 

Departamentos y unidades e ingreso al sistema informático 

primer semestre 2022. 

Lunes 15 de noviembre a viernes 28 de enero 

2022 

Periodo para asignación de salas en sistema de intranet 

primer semestre 2022.13 

DICIEMBRE 

Lunes 6 de diciembre a viernes 7 de enero 2022. Período de inscripción de actividades prácticas, estivales 

correspondientes al periodo académico 2021. 

Viernes 10 de diciembre Último día para el ingreso de la segunda evaluación al 

Sistema de Notas Parciales asignaturas. 

Lunes 13 de diciembre a  viernes 21 de enero 

2022 

Periodo para inscribir compromiso de matrícula para año 

académico 2022. 

Miércoles 15 de diciembre  Último plazo para publicar fecha de Exámenes de 

Repetición y sus correspondientes Contenidos en Campus 

Virtual, para asignaturas semestrales y anuales. 

Viernes 17 de diciembre  Último día para: 

Solicitar Retiro Temporal en Dirección de Pregrado o 

equivalente. 

Solicitar la anulación de la inscripción de alguna 

asignatura14 semestral, de acuerdo al Artículo 25º del 

Reglamento de Régimen de Estudios de Pregrado.  

Término de actividades lectivas, 2do. Semestre 2021 

asignaturas semestrales y anuales. 

Examen de Suficiencia en Inglés. 

Lunes 20 a viernes 24 de diciembre Período de: 

Evaluaciones finales, 2do. Semestre 2021 asignaturas 

semestrales y anuales.  

Ingreso de calificaciones finales en actas electrónicas, 2do. 

Semestre 2021 asignaturas semestrales y anuales. 

Lunes 27 a viernes 31 de diciembre Receso universitario.  

ENERO 

Lunes 3  a viernes 7 de enero 2022 Período de:  

Exámenes de repetición asignaturas anuales y semestrales 

 
12 Cada Facultad/Campus 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. 
13 Hito válido sólo si la modalidad de clases es 100% presencial. 
14 Para Anulación por art. 25° Director de Carrera recepciona solicitud de estudiante y envía a DICDO para su 

evaluación. 
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2do. Semestre 2021. 

Ingreso calificaciones en actas electrónicas de exámenes 

de repetición, 2do. Semestre 2021, asignaturas anuales y 

semestrales. 

Lunes 3 a viernes 28 de enero 2022 Período para presentar solicitud de: 

Transferencia interna incluida documentación para 

convalidación de asignaturas en Dirección de Pregrado o 

equivalente de la Facultad, para hacer efectiva el 1er. 

semestre de 2022. 

Continuidad de estudios en Dirección de Pregrado o 

equivalente de la Facultad, estudiantes eliminados por 

causal académica.  

Elección de carrera o de mención en las carreras que 

corresponda en dirección de carrera. 15 

Viernes 7 de enero 2022 Examen de Suficiencia en Inglés. 

Lunes 17 a viernes 21 de enero 2022 Capacitación intensiva de verano en docencia universitaria. 

Lunes 31 de enero a viernes 26 de febrero Receso universitario. 

MARZO 

Lunes 7 de marzo Último día para Resolver continuidades de estudios por 

parte de las Direcciones de Pregrado o equivalente de la 

Facultad. 

 

 

2°) FÍJASE el siguiente Calendario Académico año 2021, 
actividades DE POSTGRADO Y ESPECIALIDADES: 

 
Calendario académico 2021 

Actividades de Postgrado  

 
Enero 2021 

Lunes 4 de 
enero al viernes 
12 de marzo 

Período ingreso de calificaciones finales en actas, 2do semestre 2020,  

Viernes 8 de 
enero 

Último día para solicitar retiro temporal de estudios en la Dirección del Programa, 2do 
semestre 2020, para todos los programas. 

Último día para solicitar postergación de estudios en la Dirección del Programa, 
correspondiente al 2do semestre 2020. 

Ultimo día para solicitar renuncia para el 2do semestre 2020 en la Dirección del Programa, 
para todos los programas. 

Febrero 2021 

Lunes 01 de 
febrero al 
viernes 26 de 
febrero 

Receso Universitario.  

Marzo 2021 

Lunes 1 a 
viernes 12 de 

Periodo para actualizar programas de asignaturas (Doctorado, Magister y Especialidades; 
Piloto), 1er semestre 2021 por parte de docentes en el Sistema de Intranet. 

 
15 Director de carrera solicita a Dirección de Pregrado o equivalente emitir resolución interna para formalizar los 

traspasos en DIRAE. 
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marzo. 

Viernes 12 de 
marzo 

Ultimo día para solicitar codificación de asignaturas nuevas y modificaciones menores a 
programas de asignatura del 1er Semestre 2021. 

Lunes 1 de 
marzo al 
viernes 30 de 
abril 
 

Período de matrícula para alumnos nuevos y antiguos en Programas que se inician el 1er 
semestre 2021. 

Período de inscripción de asignaturas del 1er semestre 2021. 

Período de regularización de situación financiera. 

Miércoles 10 de 
marzo 

Aniversario Universidad  

Lunes 15 marzo Inicio período lectivo 1er semestre 2021, todos los programas de Doctorado y Magister. 

Inicio periodo renuncia para el 1er semestre 2021 en la Dirección del Programa. 

Abril 2021 

Viernes 30 de 
abril 

Último día para solicitar modificación en la inscripción de asignaturas. 

Mayo 2021 

Viernes 14 de 
mayo 

Ultimo día para solicitar codificación de asignaturas nuevas y modificaciones menores a 
programas de asignatura del 2do semestre 2021. 

Lunes 24 al 
viernes 28 de 
mayo 

Receso Universitario  

Lunes 31 de 
mayo 

Último día para solicitar postergación de estudios en la Dirección del Programa, 
correspondiente al 1er semestre 2021. 

Último día para presentar solicitud de continuidad de estudios de estudiantes eliminados por 
haber sobrepasado plazo máximo de permanencia en el Programa. 

Último día para presentar solicitud de  reincorporación de estudios, para el 1er semestre 2021 
en la Dirección del Programa (por postergación o retiro temporal de estudios del 2do 
semestre 2020) 

Junio 2021 

Martes 1 al 
viernes 25 de 
junio 

Planificación de actividades académicas e ingreso al sistema informático, 2do semestre 2021. 

Jueves 24 de 
junio 

Celebración oficial Wiñoy Tripantü. Reconocimiento a los pueblos indígenas de Chile.  

Julio 2021 

Viernes 30 de 
julio 

Ultimo día para solicitar retiro temporal de estudios en la Dirección del Programa, 1er 
semestre 2021. 

Agosto 2021 

Lunes 2 de 
agosto al 
viernes 3 de 
septiembre 

  

Período ingreso de calificaciones finales en actas, 1er semestre 2021. 

Encuesta de Retroalimentación de Asignaturas en modalidad Virtual, 1er semestre 2021. 

Periodo para actualizar programas de asignaturas, (Doctorado, Magister y Especialidades; 
Piloto), 2do semestre 2021 por parte de docentes en el Sistema de Intranet. 

Lunes 16 a 
viernes 20 de 
agosto 

Receso Universitario  

  

  

Lunes 30 de 
agosto al jueves 
30 de 

Período de matrícula para alumnos nuevos y antiguos en Programas que se inician el 2do 
semestre 2021. 

Período de inscripción de asignaturas. 

Período de regularización de situación financiera. 
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septiembre Último día para presentar solicitud de continuidad de estudios,   estudiantes eliminados por 
haber sobrepasado plazo máximo de permanencia en el Programa. 

Septiembre 2021 

Lunes 13 de 
septiembre 

Inicio período lectivo 2do semestre 2021, todos los programas de Doctorado y Magister. 

Inicio periodo renuncia para el 2do semestre 2021 en la Dirección del Programa. 

Octubre 2021 

Viernes 08 de 
octubre 

Último día para presentar solicitud de reincorporación de estudios, para el 2do semestre 
2021, en la Dirección del Programa (por postergación o retiro temporal de estudios del 1er 
semestre 2021). 

Lunes 18 a 
viernes 22 de 
octubre 

Receso Universitario  

Viernes 29 de 
octubre 

Último día para solicitar modificación en la inscripción de asignaturas. 

Viernes 29 de 
octubre 

Último día para solicitar postergación de estudios en la Dirección del Programa, 
correspondiente al 2do semestre 2021. 

Último día para presentar solicitud de continuidad de estudios, estudiantes eliminados por 
haber sobrepasado plazo máximo de permanencia en el Programa. 

                             Noviembre 2021 

Martes 2 al 
viernes 26 de 
noviembre 

Planificación de actividades académicas e ingreso al sistema informático, 1er semestre 2022. 

Martes 30 de 
noviembre 

Ultimo día para solicitar codificación de asignaturas nuevas y modificaciones menores a 
programas de asignatura del 1er semestre. 2022. 

Diciembre 2021 

Lunes 6 de 
diciembre al 
viernes 7 de 
enero 2022 

Encuesta de Retroalimentación de Asignaturas en modalidad Virtual, 2do semestre 2021. 

 

Viernes 17 de 
diciembre 

Último día para solicitar retiro temporal de estudios en la Dirección del Programa, 2do 
semestre 2021. 

Último día para solicitar postergación de estudios en la Dirección del Programa, 
correspondiente al 2do semestre 2021. 

Ultimo día para solicitar renuncia para el 2do semestre 2021 en la Dirección del Programa. 

Lunes 27 a 
viernes 31 de 
diciembre 

Receso Universitario  

Enero 2022 

Lunes 6 de 
enero al viernes 
13 de marzo  

Período ingreso de calificaciones finales en actas, 2do semestre 2021 

Lunes 31 de 
enero a viernes 
26 de febrero 

Receso Universitario  
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Se autoriza a la Dirección Académica de Postgrado para adecuar las fechas del presente calendario en el evento que 
se produzcan situaciones de hecho que así lo acrediten, por Resolución Interna de esa Dirección y en la medida que 
ello no implique alteraciones que causen perjuicio a los estudiantes. 

Se atenderán durante ambos semestres 2021 las situaciones excepcionales COVID-19. 

*ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLOGICAS SE EXCLUYEN DEL PRESENTE CALENDARIO. 

      ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 
  
 
 
       

 
PLINIO DURAN GARCIA                      RENATO HUNTER ALARCON  
SECRETARIO GENERAL          VICERRECTOR ACADÉMICO  
 

 
 
• Rectoría 

• Secretaría General 

• Vicerrectoría Académica 

• Vicerrectoría Investig. y Postgrado 

• Vicerrectoría de Pregrado 

• Vicerrectoría Adm. y Fzas.  

• Contraloría Universitaria 

• Decanos de Facultad 

• Vicedecanos de Facultad 

• Direcciones de Pregrado 

• Directores de Sede 

• Directores de Instituto 

• Secretarios de Facultad 

• Directores Administrativos 

• Directores Deptos. Académicos  

• Directores de Carrera 

• Direcc. Registro Académico Estudiantil 

• Jefes de División 

• Jefes de Sección 

• Jefes de Oficina 
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