
Calendario Académico 2020 
 
Receso académico   : 1 al 28 de febrero 2020  
Inicio año académico    : lunes 2 de marzo 2020     
Fin año académico   : 29 enero 2021  
 
El presente calendario académico está adaptado a la situación nacional de marzo 2020, en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 y mientras se mantenga la indicación de realizar actividades docentes no presenciales.  
 
Matrículas 
Estudiantes Antiguos 

 Único período   : 26 al 31 de marzo 
    
Primer semestre académico 2020 

 Inscripción de asignaturas : 6 al 9 de abril 

 Inicio de clases   :  13 de abril, con un periodo de adaptación de 2 semanas, sin  
   evaluaciones, para realizar los ajustes en las metodologías docentes y 
   tecnológicas necesarias. 

 Calendario de Pruebas  : enviar a Dra Oviedo hasta el 15 de mayo 

 Fin Clases   : 17 julio 

 Exámenes   :  20 de julio al 7 de agosto   

 Cierre de actas   : 7 de agosto (fin primer semestre)  

 Feriados legales   : 1 de mayo, 21 de mayo, 29 de junio, 16 de julio 
 
Vacaciones de invierno  

 Vacaciones   : 10 al 21 de agosto 
 

Segundo semestre académico 2020 

 Inicio de clases   : 24 de agosto 

 Inscripción de asignaturas : pendiente 

 Reunión con delegados curso :  pendiente 

 Vacaciones Fiestas Patrias : 14 al 18 de septiembre 

 Olimpiadas Univ. de Estudiantes : 31 de agosto al 5 de septiembre (no se deben fijar evaluaciones) 

 Fin clases   : 11 de dic, las salas quedan a disposición de Secretaría de Estudios 

 Exámenes   : 14 al 31 de diciembre  

 Cierre de actas   : 31 de diciembre (fin segundo semestre) 

 Feriados legales   : 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre 
 
 
Nota: Se sugiere que en el caso de asignaturas que tengan dos secciones, la actividad virtual se realice solo una vez, pero 
se grabe para dejarla disponible en la plataforma ucursos, de modo que los estudiantes puedan acceder en otros 
momentos a ese material, en función a la disponibilidad que tengan para comunicarse vía remota. 
Se deben respetar los horarios asignados originalmente a las asignaturas. 
Cualquier modificación debe ser informada a Secretaría de Estudios para evaluar su factibilidad 
 


