
Fechas relevantes segundo semestre 2020 

 

Primer período de Inscripción Académica, segundo semestre  

Apertura sistema Ucampus: Lunes 14 de septiembre, 20 horas.  

Cierre sistema Ucampus: Miércoles 16 de septiembre, 10.00 horas.  

Publicación asignaciones: Miércoles 16 de septiembre, 18 horas.  

Segundo período de Inscripción Académica: cambios de sección e inscripción de rezagados  

Apertura del sistema: Miércoles 16 de septiembre, 20 horas  

Cierre del sistema Ucampus: Jueves 17 de septiembre, 10.00 horas  

Publicación de asignaciones: Jueves 17 de septiembre: 16 horas  

Tercer período de Inscripción académica: cambios de sección e Inscripción de rezagados 

Apertura del sistema Ucampus: Lunes 21 de septiembre: 9.00 horas  

Cierre del sistema Ucampus: Miércoles 23 de septiembre: 10.0 horas  

Publicación de asignaciones: Miércoles 23 de septiembre: 13 horas  

 

Inicio clases segundo semestre 2020 ICEI  

Lunes 21 de septiembre  

Esta fecha considera todas las clases de ambas carreras, incluidos los electivos de Formación 

Básica (EFB). También considera los Cursos de Formación general de la oferta del Campus Juan 

Gómez Millas  

Inicio de cursos de Inglés y Cursos de Formación general de la Plataforma transversal de la 

Universidad de Chile  

Lunes 5 de octubre  

Semana de pausa académica cursos de inglés y CFG Plataforma U. Chile: lunes 9 al viernes 13 de 

noviembre 

Semanas de pausa académica cátedras ICEI 

Lunes 19 al viernes 23 de octubre  

Viernes 24 de diciembre al viernes 1 de enero  

Este período incluye solo las cátedras de ICEI. No están incluidos los cursos de Inglés o CFG de 

plataforma o JGM. Sin embargo, se mantiene la suspensión de entrega de trabajos u otras 

obligaciones durante esas semanas para los cursos que mantendrán clases en ese período.  



Cierre período de clases lectivas cátedras ICEI  

Viernes 8 de enero  

Período de exámenes finales cátedras ICEI  

Lunes 11 de enero al viernes 22 de enero  

Cierre de actas finales todas las cátedras: Lunes 25 de enero 2021 

 


