
Dirección de la Escuela de Pregrado 

La simulación de calendario considera lo siguiente: 

 

1) Concluir el Semestre de Otoño en 6 semanas (*) 

 

2) Considera 1 semana inter-semestral 

 

3) Realizar el semestre de Primavera en 16 semanas (*) 

 

4) Total de tiempo requerido: 23 semanas (hasta fin de enero) 
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1) Conclusión Semestre de Otoño 2011: 

 

 

Se propone dar libertad a asignaturas para distribuir las 6 semanas 

propuestas según su propia decisión. Esto significa entre otras cosas: 

 

Definir cuantas semanas para clases se emplearán. 

Definir forma de pruebas y controles. 

Establecer notas de eximición diferentes 

Establecer contenidos mínimos necesarios de materias a considerar 

 

Secretaría de Estudios deberá coordinar por Carrera y semestre 

las decisiones de las asignaturas. 

 

Inicio Semana 1: Lunes 22 de Agosto 

Fin Semana 6: viernes 30 se septiembre (semana olímpica)  

 

Días Feriados: 1  (lunes 19 de septiembre) 
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Semana entre semestres: 
 

Lunes 03 de octubre al viernes 07 de octubre 

 

Actividades:  

• subir notas al sistema por parte de asignaturas   

• inscripción de asignaturas por los alumnos 

• revisar solicitudes de excepción (sin requisitos, 3ra oportunidades). 

• organizar cursos 

• seleccionar alumnos ayudantes  

• otras 
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Semestre de Primavera:    16 semanas en total 

 

•13 semanas de clases 

•3 semanas para pruebas PRE y exámenes 
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Semestre de Primavera: 

 

Inicio de clases (semana 1): martes 11 de octubre 

 

Término de clases (semana 13): viernes 06 de enero 

 

Período de Pruebas PRE y Exámenes: 

            lunes 09 de enero al viernes 27 de enero 
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1) No considera vacaciones de Navidad-Año Nuevo para alumnos 

 

2) Días Feriados en el semestre:  04 días 

                      Lunes 10 de octubre 

          Lunes 31 de octubre 

          Martes 01 de noviembre   

                      Jueves 08 de diciembre 

 

 

Este Director de Pregrado solicita al Consejo de Facultad: 

 

• hacer todos los esfuerzos para evitar perder un semestre 

• actuar con flexibilidad para poder concluir el año académico 

• otorgar flexibilidad para la inscripción de Memorias de Título 
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Proponer a la comunidad de nuestra Facultad, específicamente a 

nuestros estudiantes, coherentemente con los planteado por 

diferentes instancias de la Universidad: 

    a retomar las actividades académicas docentes permitiendo la 

continuidad en la participación de la movilización estudiantil, 

generando espacios para reuniones, asistencia a marchas, 

instancias de discusión, etc.  

 

El inicio tardío de las actividades en la Facultad debido a la 

construcción y restauración de la Sede de Olivos, no nos deja 

más margen para concluir en forma aceptable el año académico.  
  


