
REORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA OTOÑO 2022 FAU / 16.06.2022 
 
 
El presente documento indica los ajustes a realizar en la organización de la docencia para el semestre de 
otoño 2022 en las 3 carreras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
 
La semana de trabajo autónomo cambia de modalidad para facilitar la realización de actividades docentes 
de recuperación, por lo tanto, del 22 al 24 de junio habrá sesiones de las asignaturas de las tres carreras 
de acuerdo a su horario. En esta semana no habrá calificaciones. 
 
La semana de cierre de los cursos teóricos de las carreras de Diseño y Arquitectura se extiende para 
concluir el lunes 4 de julio. Fecha en la que no podrá haber entregas de taller de los niveles involucrados. 
 
La semana de cierre de las asignaturas de Taller (Arquitectura) y Proyecto (Diseño) se extiende para 
concluir el lunes 25 de julio. En tanto, el cierre de las asignaturas de la carrera de Geografía se extiende 
hasta el martes 26 de julio. 
 
El envío de actas de notas finales a Secretaría de Estudios se extiende para quedar entre el miércoles 27 
y el viernes 29 de julio. 
 
De esta manera, el final del semestre queda organizado de la siguiente forma: 
 

 
 
Como consideraciones generales se ha determinado que: 
 

- La asistencia de aquellas actividades realizadas entre el 24 de mayo y 21 de junio, no será 
considerada. 
 

- Se priorizarán contenidos para las actividades docentes en las fechas que quedan del semestre, 
mientras que la información complementaria será puesta a disposición en la plataforma U-Cursos. 
 

- La Escuela de Pregrado realizará un levantamiento de información y análisis, tanto de los terrenos 
suspendidos como de calificaciones reprobatorias, entre el 24 de mayo y 21 de junio. A partir de 
ello se tomará una decisión en función de la situación de cada asignatura. 


