
 
Calendario Académico 2023 

 
Receso académico   : 1 al 28 de febrero 2023  
Inicio año académico   : miércoles 1 de marzo   
Fin año académico   : 31 enero 2024  
 
Matrículas 
Estudiantes Antiguos 

 Primer período   :  9 al 12 de enero  

 Período extraordinario  :  9 al 14 de marzo 
Estudiantes Nuevos  : 18 al 27 de enero  
    
Primer semestre académico 2023 

 Inscripción de asignaturas : 16 al 20 de enero 

 Inicio de clases   :  13 de marzo 

 Semana Mechona  : 27 al 31 de marzo, estudiantes nuevos quedan eximidos de participar de  
actividades académicas a partir de las 13:00hrs. 

 Pausa Académica  : 1 al 5 de mayo. No se realizarán clases ni evaluaciones. 

 Fin Clases   : 30 de junio 

 Exámenes   : 3 al 21 de julio 

 Cierre de actas   : 21 de julio fin primer semestre, cierre de actas. 

 Feriados legales  : 7 de abril, 1 de mayo, 21 de junio, 26 de junio. 
 
Vacaciones de invierno  

 Vacaciones   : 24 de julio al 4 de agosto. 
 
Segundo semestre académico 2022 

 Inicio de clases  : 7 de agosto. 

 Inscripción de asignaturas : 24 al 28 de julio. 

 Juegos Olímpicos Estudiantiles : 2 al 9 de septiembre (sujeto a modificación). Durante este período, a partir de las 
13:00 pm, quedará autorizado/a para eximirse de asistir a las actividades 
académicas, incluidos los CFG e inglés, todo/a estudiante que tenga participación 
activa o pasiva en los eventos deportivos, debidamente acreditada por las 
Direcciones de Escuela de Pregrado de cada Unidad Académica. No se deberán 
realizar actividades calificadas durante esta semana. 

 Pausa Académica  : 11 al 15 de septiembre. No se realizarán clases ni evaluaciones. 

 Fin clases    : 24 de noviembre. 

 Exámenes    : 27 de noviembre al 15 de diciembre. 

 Cierre de actas   : 15 de diciembre fin segundo semestre, cierre de actas. 

 Feriados legales  : 15 de agosto, 18 y 19 de septiembre, 9 y 27 de octubre, 1 de noviembre, 8  
de diciembre. 

 


