
 

ESCUELA DE PREGRADO 

CALENDARIO ACADÉMICO 20211 

Fechas año académico 

Primer Semestre 
 

Inicio 15.03.2021 

Término 15.07.2021 
Vacaciones 

de 
invierno 

19.07 al 30.07 

Segundo Semestre 

Inicio 02.08.2021 

Vacaciones 
Fiestas Patrias 13.09 al 17.09 

Término 10.12.2021 
 

Fechas generales 

Actividad Fechas 
Primer periodo matrícula estudiantes 
antiguos 

18-21 ENERO 

Matrícula estudiantes nuevos (vía PTU) 
 
Primer período de matrícula: 
Segundo período de matrícula: 
Tercer período de matrícula:  
Período de Retracto:  

 
 
Lunes 1 al miércoles 3 de marzo de 2021  
Jueves 4 y viernes 5 de marzo de 2021 
Lunes 8 al miércoles 10 de marzo de 2021 
Lunes 1 al miércoles 10 de marzo de 2021 
 

Primer periodo de inscripción de 
asignaturas 

8-10 de marzo 

Segundo periodo de inscripción de 
asignaturas 

15-17 de marzo 

Segundo período matrícula estudiantes 
antiguos e ingresos especiales 

25-31 de marzo 

Tercer periodo de inscripción de 
asignaturas 

29-31 de marzo 

Periodo para eliminar cursos (vía web) 3-5 de mayo 

                                                             
1 Este calendario responde a las indicaciones establecidas por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos en el 
D.U. nº 001283 del 8 de enero de 2021.  



Límite solicitudes para rebaja asistencia, 
tope de horario, eliminar cursos, 
postergaciones.  

Viernes 7 de mayo 

Semana mechona 05 al 09 de abril. Se exime a estudiantes de primer 
año 2021 de participar de actividades académicas 
desde las 12:00 hrs.  

Postulación a transferencia de ajuste 
vocacional 1 para estudiantes de primer año 
(para transferencia efectiva el primer 
semestre del año 2021)  
 

23 de febrero al 31 de marzo 

Inicio de clases Cursos de Formación 
General (CFG) 
 

05 de abril 

Transferencia de ajuste vocacional 2 para 
estudiantes de primer año (para 
transferencia efectiva el segundo semestre 
del año 2021)  
 

21 de mayo al 07 de junio 

Postulación a Transferencia interna para 
estudiantes de segundo año (para 
transferencia efectiva el segundo semestre 
2021)  
 

15 de abril al 29 de mayo 

*Profesores/as: publicación de primera 
nota parcial en U-Cursos. 
 

Máximo 30 de abril, fecha recomendada para 
tener primera nota en U Cursos y poder rastrear 
reprobaciones.  

Solicitud de rebaja académica (eliminación 
de asignaturas) por solicitud a la Escuela de 
Pregrado, primer semestre.  
 

Semana 8 del semestre (7 de mayo de 2021). Para 
mechones, semana 10 del semestre (20 de mayo 
de 2021). 

*Eliminación Excepcional de Asignaturas 
(BOTÓN ROJO).  

Hasta dos semanas antes del cierre de actas: 2 de 
julio para el primer semestre 2021. 
 

*Actividades de preparación de elección 
de convencionales constituyentes. 

Miércoles 7 de abril y viernes 9 de abril desde las 
14:30 hrs. en adelante. Se solicita no calendarizar 
actividades de cursos en estos bloques. 
 

Fecha límite para la suspensión de beneficios 
estudiantiles del primer semestre y anuales 
(se debe realizar en Bienestar Estudiantil). 
 

7 de junio. 

* Profesores/as: fecha tope de entrega de 
actas por u-cursos primer semestre. 
 

15 de julio. 

Juegos Olímpicos estudiantiles Entre el lunes 30 de agosto y el sábado 4 de 
septiembre. A partir de las 12:00 hrs, quedan 



eximidos/as de participar de actividades 
académicas estudiantes que estén acreditados/as. 

Fecha límite para la suspensión de beneficios 
estudiantiles del segundo semestre (se debe 
realizar en Bienestar Estudiantil).  
 

18 de octubre 

* Profesores/as: fecha tope de entrega 
de actas por u-cursos segundo 
semestre. 

10 de diciembre 

 

CALENDARIO POR SEMANA PRIMER SEMESTRE2 

Disposición de semanas para el primer semestre (ver descripción de los tipos de semana 
en la página siguiente) 

 

Semana 1 15 -19 marzo Semana (a) Inicio de clases3 
Semana 2 22 - 26 marzo (a) 
Semana 3 29 de marzo al 2 de abril (a) 
Semana 4 5 -9 de abril (a) 
Semana 5 12 -16 de abril (a) 
Semana 6 19 – 23 de abril (a) 
Semana 7 26 -30 de abril (a) Fecha recomendada para tener primera nota 

en U-Cursos 
Semana 8 3 mayo Semana de salud mental (SSM)  
Semana 9 10 mayo (b) Semana blanca 
Semana 10 17 mayo (a) 
Semana 11 24 mayo (a) 
Semana 12 31 mayo (a) 
Semana 13 7 junio (c) Semana de estudio personal y tutorías 
Semana 14 14 junio (a) 
Semana 15 21 junio (a) 
Semana 16 28 junio - 2 de julio (a) Última semana de clases  
Semana 17 5-9 julio Actividades de cierre del semestre 
Semana 18 12 -15 de julio Actividades de cierre del semestre 

 

Descripción de los tipos de semana del calendario: 

Tipo de semana Descripción 
Semana (a) Semana de clases normales.  

                                                             
2 La disposición de semanas del segundo semestre se establecerá a fines del primer semestre.  
3 Se solicita avisar a la Escuela de Pregrado o a DAEC si hubiera estudiantes que no se conectan durante la 
primera semana. Se ruega además estar pendientes a posibles problemas de conectividad y comunicarlos a 
coordinaciones académicas y jefaturas de carrera.  



 
Semana de Salud Mental (SSM) Semana sin clases ni evaluaciones, se espera que existan 

actividades que ayuden a la salud mental, organizadas por 
CEFH, DAEC, etc.  

Semana blanca (b) Semana con clases, pero sin actividades calificadas. Esto 
permite que la SSM pueda efectivamente ser de descanso.  

Semana de estudio personal y 
tutorías (c) 

Semana sin clases ni actividades calificadas, puede haber 
talleres, tutorías, reforzamiento, reuniones de trabajo, etc. 
Los y las docentes estarán disponibles para consultas y 
actividades de profundización o tutorías. 

 


