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ESCUELA DE PREGRADO 
 

 

CALENDARIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS AÑO 2015 
 

SEMESTRE OTOÑO 2015 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES CURRICULARES  SE REALIZARÁN EN 19 SEMANAS. 
 
 Inscripción de asignaturas desde el 2 hasta el 28 de enero de 2015. En esta misma fecha 

los alumnos deberán contestar las Encuestas de Evaluación del Desempeño Docente 
correspondiente al semestre primavera 2014.   
 

 Proceso de matrícula alumnos nuevos: 12, 13 y 14 de enero 2015. 
 

Vacaciones de verano año 2014, desde el 2 de Febrero hasta el 28 de Febrero 2015. 
 

 El año académico se iniciará el día lunes 2 de marzo del año 2015 y finalizará el día 30 de 
enero de 2016. 
 

 Proceso de matrícula alumnos antiguos: desde el 05 al 11 de marzo de 2015. 
 

 Las clases de los Cursos de Formación General (CFG) comenzarán el 23 de marzo de 2015 
y el término de clases será el  10 de julio de 2015.   
 

 Inicio de clases, para todos los alumnos es el lunes 09 de marzo de 2015. 
 

 SEMANA MECHONA: La semana comprendida entre el lunes 16 y el sábado 21 de marzo 
de 2015 se destinará a las actividades de recepción de estudiantes nuevos, es semana 
lectiva. Las actividades académicas sólo para los alumnos de 1er. Año se suspenden a 
partir de las 13:00 horas. 

 
 Eliminación de Asignaturas vía WEB, del 16 al 20 de marzo de 2015. (Semana 2) 
 Segundo periodo de inscripción de asignaturas, del 30 de marzo al 3 de abril de 2015. 

(Semana 3) 
 Entrega de la nómina oficial de estudiantes por WEB el 6 de Abril de 2015. 

 
 Eliminación excepcional de asignaturas en la Dirección de Escuela de Pregrado desde el 20 

hasta el 24 de abril de 2015, hasta las 17:00 horas de ese día. (Semana 7). 
 

 Última semana lectiva,  del 15 al 19 de junio de 2015. (Semana 15) 
 

 Semana 16, del 22 al 26 de junio de 2015: sin actividades programadas 
 Pruebas PRE y Exámenes: entre el 26 de junio al  17 de julio de 2015. (Semanas 17-18-19). 
 Entrega de notas finales en la WEB, hasta el  24 de julio de 2015. 

 
Vacaciones de Invierno, desde el 20 al 31 de julio de 2015. 
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ESCUELA DE PREGRADO 
 

 
SEMESTRE PRIMAVERA 2015 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES CURRICULARES SE REALIZARÁN EN 19 SEMANAS. 
 

 Inscripción de asignaturas: desde el 27 al 31 de julio. En esta misma fecha los alumnos 
deberán contestar las Encuestas de Evaluación del Desempeño Docente correspondiente 
al semestre otoño 2015.  

 
 Inicio de clases 2º semestre: lunes  3 de agosto de 2015. 

 
 Las clases de los Cursos de Formación General (CFG) comenzarán el 3 de agosto de 2015 y 

el término de clases será el  4 de diciembre de 2015.   
 

 Eliminación de asignaturas en WEB, del  10 al 14 de agosto del 2015. (Semana 2). 
 Segundo periodo de inscripción de asignaturas, del 17 al 21 de agosto de 2015. (Semana 3) 
 Entrega de la nómina oficial de estudiantes por WEB el 24 de agosto de 2015. 

 
 Vacaciones de Fiestas Patrias, lunes 14 al viernes 18 de septiembre de 2015. 

 
 Eliminación excepcional de asignaturas en Dirección de Escuela, desde el 21 de septiembre 

hasta el viernes 25 de septiembre de 2015.  (Semana 7). 
 

 Olimpíada Universitaria de Estudiantes  28 de septiembre al 02 de octubre de 2014. Las  
actividades académicas en dichos días se suspenderán totalmente a partir de las 12:00 
horas. Esto implica suspender clases, seminarios y laboratorios, CFG en las tardes. LOS 
PROFESORES DEBERÁN ABSTENERSE DE FIJAR PRUEBAS, CONTROLES ó ACTIVIDADES 
EVALUADAS DURANTE ESTA SEMANA. Es semana lectiva. (Semana 8). 
 

 Última semana lectiva, lunes 16 al  20 de noviembre de 2015. (Semana 15). 
 

 Semana 16, del 23 al 27 de noviembre de 2015 : sin actividades programadas 
 Pruebas PRE y Exámenes: lunes 30 de noviembre al viernes 18 de diciembre de 2015. 

(Semanas 17-18-19). 
 Entrega de notas finales en el WEB, hasta el lunes 28 de diciembre 2015. 

 
 Plazo máximo de recepción de Memoria de Título,  Informes de Internado y de Práctica 

Optativa: viernes 4 de Diciembre de 2015. 
 

 Inscripción de asignaturas primer semestre 2016  se realizará entre el 20 al 27 de enero de 
2016. 

 
 
 
 
PROF. ALEJANDRO BUSTAMANTE M.     PROF. DRA. SOLEDAD BOLLO D. 

     Secretario de Estudios      Directora Escuela de Pregrado 

 
 

Santiago, 19 de diciembre de 2014 
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