CALENDARIO ACADÉMICO 2016 DIURNO
DIA

FECHA

DESCRIPCIÓN

ITEM

lunes
lunes
lunes
lunes
lunes
lunes
martes
viernes
sábado
lunes
viernes

ene-2016
04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016
05-01-2016
22-01-2016
23-01-2016
25-01-2016
29-01-2016

Inicio plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera primer semestre 2016
Inicio período inscripción de asignaturas primer semestre 2016
Inicio plazo para solicitudes de homologación, validación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2016/1)
Inicio período de clases asignaturas de verano 2016
Jornada de orientación Programa Intensivo de Español Enero 2016
Finaliza plazo para enviar los programas actualizados a DGD para compra de bibliografía (1° semestre)
Inicio período lectivo Programa Intensivo de Español Enero 2016
Término plazo para rendir exámen de título estudiantes de mallas no actualizadas (Segundo semestre 2015)
Término período de clases asignaturas de verano 2016
Inicio vacaciones de verano UVM
Término Programa Intensivo de Español Enero 2016

Solicitudes cambio de carrera

viernes
lunes
lunes
lunes

feb-2016
19-02-2016
29-02-2016
29-02-2016
29-02-2016

Término vacaciones de verano UVM
Inicio de actividades Semana de Orientación estudiantes internacionales primer semestre 2016
Inicio inscripción de asignaturas de Formación General
Inicio de actividades Programa de Inducción Estudiantil (estudiantes nuevos)

Vacaciones

viernes
viernes
viernes
lunes
lunes
lunes
lunes

mar-2016
04-03-2016
04-03-2016
04-03-2016
07-03-2016
07-03-2016
07-03-2016
07-03-2016

Término de actividades Programa de Inducción Estudiantil (estudiantes nuevos)
Acto de bienvenida estudiantes de primer año
Término de actividades Semana de Orientación estudiantes internacionales primer semestre 2016
Inicio plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia
Inicio período lectivo primer semestre 2016
Inicio período lectivo estudiantes Centro de Español y Semestre en Inglés primer semestre 2016
Inicio período postulación a intercambio internacional semestral segundo semestre 2016

Estudiantes

lunes
lunes
lunes
miércoles
jueves
miércoles
jueves
jueves
jueves
jueves
lunes
lunes
jueves
jueves
jueves

07-03-2016
14-03-2016
14-03-2016
16-03-2016
17-03-2016
23-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
24-03-2016
28-03-2016
28-03-2016
31-03-2016
31-03-2016
31-03-2016

Inicio plazo de incorporación al sistema: calendario de certámenes y ponderaciones
Inicio período examen de suficiencia (Placement Test)
Entrega de syllabus a DGMA, primer semestre 2016
Termino período examen de suficiencia (Placement Test)
Actividad de Bienvenida Federación de Estudiantes. Suspensión de actividades desde las 14:00 horas
Inicio Wobi on Leadership
Término Wobi on Leadership
Término plazo para presentación de solicitudes de reincorporación primer semestre 2016
Término plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera primer semestre 2016
Término inscripción de asignaturas de Formación General
Inicio primer período de certámenes semestre otoño 2016
Término plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia
Término del período de matrícula
Término plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2015/2)
Término período inscripción de asignaturas primer semestre 2016

Ponderaciones

viernes
sábado
miércoles
miércoles
jueves
viernes
sábado
lunes
jueves
viernes
miércoles
viernes
viernes

abr-2016
01-04-2016
02-04-2016
06-04-2016
06-04-2016
07-04-2016
08-04-2016
16-04-2016
18-04-2016
21-04-2016
22-04-2016
27-04-2016
29-04-2016
29-04-2016

Término plazo de incorporación al sistema: calendario de certámenes y ponderaciones
Ceremonia de titulación
Feria Movilidad Internacional- Campus Rodelillo (10 a 14 horas)
Feria Movilidad Internacional- Campus Miraflores (15:30 a 18:30 horas)
Feria Movilidad Internacional- Campus Diego Portales (15:30 a 18:30 horas)
Término plazo para solicitudes de homologación, validación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2016/1)
Término primer período de certámenes semestre otoño 2016
Inicio modificación de carga académica
Inauguración año académico 2016
Término modificación de carga académica
Elecciones Extraordinarias Centro de Estudiantes
Término plazo para presentación de solicitudes de retiro temporal o definitivo primer semestre 2016
Término período postulación a intercambio internacional semestral segundo semestre 2016

Ponderaciones

lunes
lunes
miércoles
lunes
viernes
viernes

may-2016
02-05-2016
09-05-2016
11-05-2016
16-05-2016
20-05-2016
27-05-2016

Inicio segundo período de certámenes semestre otoño 2016
Finaliza plazo para enviar los programas actualizados a DGP para compra de bibliografía (2° semestre)
Seminario y Feria de Empleabilidad 2016
Inicio proceso de encuestas de evaluación docente primer semestre 2016
Término segundo período de certámenes semestre otoño 2016
Open Day

Certámenes

lunes
lunes
lunes
martes
jueves
viernes
sábado
sábado

jun-2016
06-06-2016
06-06-2016
06-06-2016
07-06-2016
16-06-2016
17-06-2016
25-06-2016
25-06-2016

Inicio tercer período de certámenes semestre otoño 2016
Inicio período de eliminación de asignaturas
Jornada de orientación Programa Intensivo de Español Junio 2016
Inicio período lectivo Programa Intensivo de Español Junio 2016
Finaliza el período de eliminación de asignaturas (cierre 18:00 hrs.)
Término proceso de encuestas de evaluación docente primer semestre 2016
Término tercer período de certámenes primer semestre 2016
Término período lectivo primer semestre 2016

Certámenes

martes
martes
martes
martes

28-06-2016
28-06-2016
28-06-2016
28-06-2016

Inicio plazo para registro de Programación Académica y horarios segundo semestre 2016
Inicio período de exámenes regulares y exámenes de recalificación primer semestre 2016
Inicio período de matrícula segundo semestre 2016 (ingreso y reincorporaciones)
Inicio plazo para presentación solicitudes de reincorporación segundo semestre 2016

DGD

viernes

jul-2016
01-07-2016

Término plazo para el registro de notas parciales primer semestre 2016

Notas Parciales

Inscripción
Solicitudes HCV
Curso de Verano
VRIV
Biblioteca
VRIV
Exámenes de Título
Curso de Verano
Vacaciones
VRIV

VRIV
FG
Estudiantes

Estudiantes
VRIV
Solicitudes RA
Clases
VRIV
VRIV
Inglés
Syllabus
Inglés
FEUVM
VRIV
VRIV
Solicitudes reincorporación
Solicitudes cambio de carrera
FG
Certámenes
Solicitudes RA
Matrícula
Solicitudes OP
Inscripción

Titulaciones
VRIV
VRIV
VRIV
Solicitudes HCV
Certámenes
Inscripción
Estudiantes
Inscripción
FEUVM/TRICEL
Solicitudes RT-RD
VRIV

Biblioteca
VRIV
Encuestas
Certámenes
Admisión

Solicitudes eliminación asig.
VRIV
VRIV
Solicitudes eliminación asig.
Encuestas
Certámenes
Clases
Exámenes
Matrícula
Solicitudes reincorporación

DIA

FECHA

DESCRIPCIÓN

ITEM

viernes
viernes
sábado
lunes
lunes
martes
viernes
viernes
lunes
lunes
lunes
viernes
viernes
viernes
lunes
lunes
viernes
viernes
viernes

01-07-2016
01-07-2016
02-07-2016
04-07-2016
04-07-2016
05-07-2016
15-07-2016
15-07-2016
18-07-2016
18-07-2016
18-07-2016
22-07-2016
22-07-2016
22-07-2016
25-07-2016
25-07-2016
29-07-2016
29-07-2016
29-07-2016

Término Programa Intensivo de Español 2016
Término período de exámenes estudiantes Centro de Español y Semestre en Inglés Otoño 2016
Inicio plazo para registro de actas semestre otoño 2016
Inicio plazo para solicitudes de homologación, validación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2016/2)
Jornada de orientación Programa Intensivo de Español Julio 2016
Inicio período lectivo Programa Intensivo de Español Julio 2016
Término período de exámenes regulares y exámenes de recalificación primer semestre 2016
Término plazo para registro de Programación Académica y horarios segundo semestre 2016
Inicio plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia segundo semestre 2016
Inicio proceso inscripción de asignaturas segundo semestre 2016
Inicio vacaciones de invierno
Término plazo para registro de actas semestre otoño 2016
Inicio inscripción de asignaturas de Formación General
Inicio plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera segundo semestre 2016
Inicio plazo para presentación de solicitudes retiro temporal o definitivo segundo semestre 2016
Inicio de actividades Semana de Orientación estudiantes internacionales hispanohablantes semestre Primavera 2016
Término de período de vacaciones
Término Programa Intensivo de Español Julio 2016
Término de actividades Semana de Orientación estudiantes internacionales hispanohablantes semestre Primavera 2016

VRIV

lunes
lunes
lunes
viernes
lunes
lunes
lunes
viernes
viernes
lunes
lunes
jueves
viernes
viernes
viernes
viernes
viernes
viernes

ago-2016
01-08-2016
01-08-2016
01-08-2016
05-08-2016
08-08-2016
08-08-2016
08-08-2016
19-08-2016
19-08-2016
22-08-2016
24-08-2015
25-08-2016
26-08-2016
26-08-2016
26-08-2016
26-08-2016
26-08-2016
26-08-2016

Inicio período lectivo segundo semestre 2016
Inicio plazo de incorporación al sistema: calendario de certámenes y ponderaciones
Inicio de actividades Semana de Orientación estudiantes internacionales angloparlantes semestre Primavera 2016
Término de actividades Semana de Orientación alumnos internacionales angloparlantes semestre Primavera 2016
Inicio período lectivo estudiantes Centro de Español y Semestre en Inglés Primavera 2016
Inicio período postulación a intercambio internacional semestral primer semestre 2017
Entrega de syllabus a DGMA, segundo semestre 2016
Término plazo para rendir exámen de título estudiantes de mallas no actualizadas (Primer semestre 2016)
Termino inscripción de asignaturas de Formación General
Inicio primer período de certámenes semestre primavera 2016
Término plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera segundo semestre 2016
Término plazo para presentación solicitudes de reincorporación segundo semestre 2016
Inicio plazo para presentación de solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2016/1)
Término plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia segundo semestre 2016
Open Day
Término plazo de incorporación al sistema: calendario de certámenes y ponderaciones
Término proceso inscripción de asignaturas segundo semestre 2016
Término período de matrícula segundo semestre 2016 (ingreso especial)

Clases

viernes
sábado
lunes
martes
jueves
viernes
viernes
viernes
lunes
viernes
lunes
lunes
viernes
viernes

sep-2016
02-09-2016
10-09-2016
12-09-2016
13-09-2016
15-09-2016
16-09-2016
16-09-2016
16-09-2016
19-09-2016
23-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
30-09-2016
30-09-2016

Término plazo para solicitudes de homologación, validación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2016/2)
Término primer período de certámenes semestre primavera 2016
Inicio modificación de carga académica
Inicio Clinton Global Initiative
Acto celebración Fiestas Patrias estudiantes. Suspensión de clases y evaluaciones a partir de las 14:00 horas
Término modificación de carga académica

Solicitudes HCV

Término plazo para presentación de solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2016/1)
Término Clinton Global Iniciative
Inicio vacaciones de Fiestas Patrias
Término vacaciones de Fiestas Patrias
Inicio proceso matrícula 2017
Inicio plazo para presentación solicitudes de reincorporación primer semestre 2017
Término plazo para presentación de solicitudes de retiro temporal o definitivo segundo semestre 2016
Término período postulación a intercambio internacional semestral primer semestre 2017

Solicitudes OP

lunes
sábado
lunes
sábado
lunes
viernes

oct-2016
03-10-2016
15-10-2016
17-10-2016
22-10-2016
24-10-2016
28-10-2016

Inicio segundo período de certámenes semestre primavera 2016
Ceremonia titulación
Inicio proceso de encuestas de evaluación docente segundo semestre 2016
Término segundo período de certámenes semestre primavera 2016
Inicio celebración semana escuelas. Suspensión de clases y evaluaciones a partir de las 14:00 (sólo para escuelas que fijen actividades)
Término celebración semana escuelas. Suspensión de clases y evaluaciones a partir de las 14:00 (sólo para escuelas que fijen actividades)

Certámenes

lunes
lunes
jueves
viernes
miércoles
jueves
jueves
viernes
viernes
sábado
sábado
lunes
lunes

nov-2016
07-11-2016
07-11-2016
10-11-2016
11-11-2016
16-11-2016
17-11-2016
17-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
26-11-2016
26-11-2016
28-11-2016
28-11-2016

Inicio tercer período de certámenes semestre primavera 2016
Inicio período de eliminación de asignaturas
Inicio World Business Forum
Término World Business Forum
Inicio Elecciones Federación de Estudiantes UVM
Término Elecciones Federación de Estudiantes UVM
Finaliza el período de eliminación de asignaturas (cierre 18:00 hrs.)
Aniversario institucional. Suspensión de todas las actividades administrativas y académicas
Término proceso de encuestas de evaluación docente segundo semestre 2016
Término tercer período de certámenes semestre primavera 2016
Término período lectivo segundo semestre 2016
Inicio período de exámenes regulares y exámenes de recalificación segundo semestre 2016
Inicio plazo propuestas cursos de verano 2017

Certámenes

viernes
sábado
miercoles
viernes

dic-2016
02-12-2016
03-12-2016
07-12-2016
09-12-2016

Término plazo para el registro de notas parciales segundo semestre 2016
Inicio plazo para registro de actas semestre primavera 2016
Suspensión de actividades académicas desde las 15:00 hrs. (sólo Campus Rodelillo)
Término período de exámenes alumnos Centro de Español y Semestre en Inglés Primavera 2016

Notas Parciales

VRIV
Actas
Solicitudes HCV
VRIV
VRIV
Exámenes
DGD
Solicitudes RA
Inscripción
Vacaciones
Actas
FG
Solicitudes cambio de carrera
Solicitudes RT-RD
VRIV
Vacaciones
VRIV
VRIV

Ponderaciones
VRIV
VRIV
VRIV
VRIV
Syllabus
Exámenes de Título
FG
Certámenes
Solicitudes cambio de carrera
Solicitudes reincorporación
Solicitudes OP
Solicitudes RA
Admisión
Ponderaciones
Inscripción
Matrícula

Certámenes
Inscripción
VRIV
FEUVM
Inscripción
VRIV
Vacaciones
Vacaciones
Matrícula
Solicitudes reincorporación
Solicitudes RT-RD
VRIV

Titulaciones
Encuestas
Certámenes
FEUVM
FEUVM

Solicitudes eliminación asig.
VRIV
VRIV
FEUVM/ TRICEL
FEUVM/ TRICEL
Solicitudes eliminación asig.
UVM
Encuestas
Certámenes
Clases
Exámenes
Curso de Verano

Actas
Suspensión
VRIV

DIA

FECHA

DESCRIPCIÓN

ITEM

viernes
sábado
lunes
viernes
viernes

16-12-2016
17-12-2016
19-12-2016
30-12-2016
30-12-2016

Finaliza plazo para enviar los programas actualizados a DGD para compra de bibliografía (1° semestre)
Término período de exámenes regulares y exámenes de recalificación segundo semestre 2016
Vence plazo propuestas cursos de verano 2017
Término plazo para registro de actas semestre primavera 2016
Término plazo para registro de Programación Académica y horarios primer semestre 2017

Biblioteca

lunes
lunes
lunes
lunes
lunes
lunes
viernes
lunes
jueves

ene-2017
02-01-2017
02-01-2017
02-01-2017
02-01-2017
02-01-2017
02-01-2017
20-01-2017
23-01-2017
26-01-2017

Inicio plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2016/2)
Inicio plazo para presentación de solicitudes retiro temporal o definitivo primer semestre 2017
Inicio período de clases asignaturas de verano 2017
Inicio período inscripción de asignaturas otoño 2017
Inicio plazo para solicitudes de homologación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2017/1)
Inicio del plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera primer semestre 2017
Término plazo para rendir exámen de título estudiantes de mallas no actualizadas (Segundo semestre 2016)
Inicio vacaciones verano UVM
Término período de clases asignaturas de verano 2017

Solicitudes OP

viernes

feb-2017
17-02-2017

Término vacaciones verano UVM

Vacaciones

lunes
miércoles
viernes
viernes

mar-2017
27-03-2017
29-03-2017
31-03-2017
31-03-2017

Término plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2016/2)
Término plazo para presentación de solicitudes de reincorporación primer semestre 2017
Término plazo para solicitudes de homologación y convalidación de asignaturas (sólo para estudiantes con ingreso 2017/1)
Término proceso matrícula 2017

Solicitudes OP

Exámenes
Curso de Verano
Actas
DGD

Solicitudes RT-RD
Curso de Verano
Inscripción
Solicitudes HCV
Solicitudes cambio de carrera
Exámenes de Título
Vacaciones
Curso de Verano

Solicitudes reincorporación
Solicitudes HCV
Matrícula

