FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACEUTICAS
Dirección Escuela de Pregrado

ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMESTRE PRIMAVERA 2012

1. Las clases del segundo semestre se iniciarán el 27 de agosto de 2012, incluyendo
a los alumnos de primer año.
2. Inscripción de asignaturas segundo semestre on line, en la página
www.alumnos.uchile.cl desde el viernes 17 de agosto al 24 de agosto de 2012. En
esta misma fecha los alumnos deberán inscribir los grupos de laboratorios, de
seminarios y secciones de cursos en los Departamentos correspondientes.
3. Eliminación de Asignaturas vía WEB, lunes 3 de septiembre hasta el viernes 7 de
septiembre de 2012.
4. Asignación en el sistema el martes 10 de septiembre de 2012.
5. Eliminación excepcional de asignaturas en la Dirección de Escuela entre el martes
16 de octubre hasta 19 de octubre 2012, hasta las 17 horas de ese día. En la página
pregrado.solicitudes@ciq.uchile.cl (semana 7).
6. Ultima semana lectiva, 10 de diciembre 2012 hasta el vienes 14 de diciembre
2012.
La semana de Fiestas Patrias entre el lunes 17 al viernes 21 de septiembre se
considera semana NO LECTIVA. No habrá actividades en la Facultad.
Semana Olímpica: de la Vicerrectoría Académica nos confirman que se ha
cambiado la fecha de la semana olímpica: ahora se realizará en el mes de octubre,
entre el viernes 26 y el miércoles 31 de octubre. Esos días corresponden a período
de SEMANA LECTIVA pero con actividades docentes hasta las 13 hrs. Durante
dichos días no habrá actividades de evaluación de asignaturas.
7. Pruebas PRE y Exámenes: lunes 17 de diciembre 2012 hasta el viernes 18 de enero
2013.
8. Inscripción de asignaturas primer semestre año 2013 on line MARZO 2013. En esta
misma fecha los alumnos deberán inscribir los grupos de laboratorios, de seminarios
y secciones de cursos en los Departamentos correspondientes.
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