calendario académico
2019
primer semestre
4 al 22 de febrero
25 de febrero
26 de febrero
27 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
1 de marzo
1 de marzo
1 de marzo
4 de marzo
5 de marzo
6 de marzo
8 de marzo		
11 de marzo
13 de marzo
14 de marzo
15 de marzo
21 de marzo
28 de marzo
8 al 14 de abril
9 de abril
12 y 26 de abril; 3 de mayo
18 de abril
19 y 20 de abril
22 al 26 de abril
22 al 27 de abril
29 de abril
1 de mayo
2 y 3 de mayo
7 de mayo
8 de mayo
20 de mayo
21 de mayo
29 de mayo
30 de mayo
31 de mayo
31 de mayo
7 de junio
10 al 19 de junio
12 de junio
13 de junio		
14 de junio
14 de junio
15 de junio
20 de junio
21 junio al 8 de julio
22 de junio
24 junio al 8 de julio
29 de junio
9 de julio
10 de julio
11 de julio
12 de julio
12 de julio
15 de julio
16 de julio
17 de julio
19 de julio
19 de julio

Periodo para confirmar contratos estudiantes antiguos (vía internet)
Inicio del primer semestre 2019
Primera etapa de inscripción de asignaturas (estudiantes de 2° a 4° año)
Orientación estudiantes Intercambio Sede Santiago (día 1)
Orientación estudiantes Intercambio Sede Santiago (día 2)
Orientación Estudiantes Intercambio Sede Viña del Mar (día 1)
Inscripción asignaturas estudiantes Intercambio
Segunda etapa inscripción de asignaturas (estudiantes 2° a 4°)
Selección de ayudantes primer semestre 2019
Orientación estudiantes Intercambio Sede Viña del Mar (día 2)
Inicio de actividades estudiantes de primer año (todas las carreras)
Actividades de “Mechoneo Social” estudiantes de primer año
Inicio de clases primer semestre (todos los estudiantes)
Ceremonia de entrega de Diplomas a estudiantes de primer año que recibieron la Beca Total
Inicio Periodo postulación a programas Internacionales de Invierno 2019
Recepción Mechones (suspensión de clases: solo cuarto módulo)
Recepción Mechones (suspensión de clases: a partir del cuarto módulo)
No hay evaluaciones académicas (Pregrado)
Bienvenida nuevos estudiantes Doctorado
Ceremonia entrega Becas Honor Académico y Becas Pedro Luis González (estudiantes de 2° a 5° año)
Periodo de aplicación de Encuesta Evaluación Docente Temprana
Inauguración Oficial del Año Académico
Graduaciones de Licenciatura: Sede Viña del Mar
Término periodo de postulación a programas internacionales invierno 2019
Feriado Legal
Periodo de desinscripción de asignaturas
Graduaciones de Licenciatura: Sede Santiago
Inicio periodo postulación a intercambios primer semestre 2020
Feriado Legal
Elección de carrera Ingeniería en Diseño (estudiantes de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil)
Feria Intercambio All Flags United (Sede Viña del Mar)
Feria Intercambio All Flags United (Sede Santiago)
Suspensión actividades de Pregrado
Feriado Legal
Test de Inglés (estudiantes de 1° año)
Test de Inglés (estudiantes 2° a 4° año)
Término de postulación a beneficio socioeconómico UAI
Término periodo postulación a intercambios primer semestre 2020
Última fecha para solicitar anular estudios de primer semestre o presentar solicitudes de renuncia
Periodo de aplicación de Encuesta Evaluación Docente primer semestre 2019
Despedida estudiantes extranjeros y estudiantes UAI que inician intercambio (Sede Santiago)
Despedida estudiantes extranjeros y estudiantes UAI que inician intercambio (Sede Viña del Mar)
Última fecha para presentar solicitudes de cambio de sede segundo semestre 2019
Última fecha para presentar solicitudes de cambio de carrera o Licenciatura
Término de clases de asignaturas de Derecho del primer semestre
Publicación de resultados postulaciones a intercambio proceso primer semestre 2020
Periodo de exámenes de asignaturas de Derecho
Término de clases del primer semestre
Periodo de exámenes finales primer semestre 2019
Feriado Legal
Exámenes recuperativos
Última fecha para publicar horarios de asignaturas periodo agosto-diciembre, Programas Pregrado y 5° año
Última fecha para que los profesores suban notas finales del primer semestre a Omega
Última fecha para postular a Admisión Especial del segundo semestre 2019
Publicación de resultados de solicitudes de cambio de sede segundo semestre 2019
Última fecha para que los profesores suban su Syllabus a Omega segundo semestre 2019
Feriado Legal
Última fecha para notificar estudiantes en causal de eliminación
Publicación de resultados de solicitudes de cambio de carrera o Licenciatura
Publicación de resultado Admisión Especial segundo semestre 2019

segundo semestre
22 de julio
23 de julio
25 de julio
25 de julio
26 de julio
29 de julio
30 de julio
30 de julio
31 de julio
31 de julio
15 de agosto
26 al 30 de agosto
26 al 30 de agosto
26 al 30 de agosto
2 al 8 de septiembre
17 de septiembre
18, 19 y 20 de septiembre
23 al 27 de septiembre
26 y 27 de septiembre
26 y 27 de septiembre
26 y 27 de septiembre
30 de septiembre
2 de octubre
8 de octubre
9 de octubre
12 de octubre
15 al 17 de octubre
16 de octubre
29 de octubre
30 de octubre
31 de octubre
1 de noviembre
4 de noviembre
5 de noviembre
6 y 7 de noviembre
13 de noviembre
14 al 22 de noviembre
14 de noviembre
15 de noviembre
16 de noviembre
20 de noviembre
22 de noviembre al 9 de diciembre
23 de noviembre
25 de noviembre al 9 de diciembre
10 de diciembre
13 de diciembre
18 de diciembre
20 de diciembre
25 de diciembre
26 de diciembre
30 de diciembre
31 de diciembre
1 de enero 2020
2 de enero
3 de enero
4 de enero
13 de enero
14 de enero
17 de enero
18 de enero
24 de enero

Inicio del segundo semestre 2019
Primera etapa de inscripción de asignaturas (estudiantes de 1° a 4° año)
Segunda etapa de inscripción de asignaturas (estudiantes de 1° a 4° año)
Inscripción de asignaturas estudiantes intercambio
Selección de ayudantes segundo semestre 2019
Orientación estudiantes Intercambio Sede Santiago (día 1)
Orientación estudiantes Intercambio Sede Santiago (día 2)
Orientación estudiantes Intercambio Sede Viña del Mar (día 1)
Inicio de clases segundo semestre
Orientación estudiantes intercambio Sede Viña del Mar (día 2)
Feriado Legal
Master Forum todas las carreras (Sedes Santiago y Viña del Mar)
Presentación carreras Ingeniería (Sedes Santiago y Viña del Mar)
Presentación Ingeniería en Diseño (Sede Santiago)
Periodo de aplicación de Encuesta Evaluación Docente Temprana
Suspensión de actividades de Pregrado a las 13:00 horas
Feriado Legal
Periodo de desinscripción de asignaturas
Elección de carrera Ingeniería (Sedes Santiago y Viña del Mar)
Elección de Ingeniería en Diseño (Sede Santiago)
Elección de Licenciatura Ingeniería Comercial (Sede Santiago)
Inicio periodo postulación a intercambios segundo semestre 2020
Día de la Universidad Sedes Santiago y Viña del Mar (suspensión de clases: a partir del cuarto módulo)
Feria de Intercambio All Flags United (Sede Viña del Mar)
Feria de Intercambio All Flags United (Sede Santiago)
Feriado Legal
Presentación Minor y Concentraciones
Test de Inglés (estudiantes pendientes 1° a 4° año y estudiantes admisión especial segundo semestre)
Elección de Minor (todos menos Ingeniería Civil)
Última fecha para solicitar anular estudios de segundo semestre o presentar solicitudes de renuncia
Feriado Legal
Feriado Legal
Pregrado opera con horario de jueves
Término periodo de postulación a Intercambio segundo semestre 2020
Elecciones representantes estudiantiles (Sedes Santiago y Viña del Mar)
Despedida estudiantes extranjeros y estudiantes UAI que inician intercambio (Sede Santiago)
Periodo de aplicación de Encuesta Evaluación Docente segundo semestre 2019
Despedida de estudiantes extranjeros y estudiantes UAI que inician intercambio (Sede Viña del Mar)
Última fecha para presentar solicitudes de cambio de sede primer semestre 2020
Término de clases de asignaturas de Derecho del segundo semestre
Publicación de resultados postulaciones a intercambio proceso segundo semestre 2020
Periodo de exámenes de asignaturas de Derecho
Término de clases del segundo semestre
Periodo de exámenes finales segundo semestre 2019
Exámenes recuperativos
Última fecha para que los profesores suban notas finales del segundo semestre a Omega
Inscripción de asignaturas Semestre de Verano
Última fecha para presentar solicitudes de cambio de carrera o licenciatura
Feriado Legal
Inicio Semestre de Verano
Publicación de resultados de solicitudes de cambio de sede primer semestre 2020
Suspensión de clases semestre de verano a las 13:00 horas
Feriado Legal
Última fecha para notificar estudiantes en causal de eliminación
Publicación de resultados de solicitudes de cambio de carrera o Licenciatura
Última fecha para postular a Admisión Especial del primer semestre 2020
Última fecha para que los profesores suban su Syllabus a Omega primer semestre 2020
Publicación listado de Becas de Honor 2020
Publicación de resultado Admisión Especial primer semestre 2020
Término de clases Semestre de Verano
Fin de Semestre de Verano

