FE DE ERRATAS - RESOLUCIÓN DE VRA N°83/2021
En pág.6 de 8, CALENDARIO ACADÉMICO 2022 CARRERAS DE
PREGRADO TRIMESTRALES VESPERTINAS, JUNIO, término
período lectivo 202215.
DONDE DICE:
DEBE DECIR:

03-09-2022
10-09-2022
24/05/2022

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA N°83/2021

MAT.: Fija Calendario Académico carreras de
pregrado, para el año 2022.

Viña del Mar, 28 de diciembre de 2021.

VISTOS:
1. Las facultades que me confieren los estatutos de la Universidad.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de fijar el Calendario Académico que establezca de manera cierta
las actividades académicas de las carreras de pregrado, tanto para la jornada
diurna como vespertina durante el año 2022.
2. La propuesta presentada por la Dirección General de Docencia, ante el Comité
de Rectoría, la cual fue aprobada en sesión de 9 de noviembre de 2021.
3. La opinión favorable del Consejo Académico en su sesión del miércoles 10 de
noviembre de 2021.
4. Que las condiciones sanitarias así lo permitan, en el período académico 2022 la
docencia de pregrado se realizará de manera presencial.
RESUELVO:
1. Aprobar el Calendario Académico carreras de pregrado 2022, tanto para las
jornadas diurna como vespertina, según documentos adjuntos a la presente
resolución.
Comuníquese, publíquese y archívese.

DRA. PAULINA ZAMORANO VAREA
Vicerrectora Académica
PZV/MHR/MJCR/crf.
Distribución:
− Rector
− Vicerrectorías
− Secretaría General
− Direcciones Generales
− Direcciones de Escuelas
− Jefaturas de Carrera
− Direcciones Académicas
− Direcciones Administrativas
c.c.: Archivo.
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CALENDARIO ACADÉMICO 2022
CARRERAS DE PREGRADO SEMESTRALES DIURNAS
INICIO

TÉRMINO

ACTIVIDAD

ENERO
03-01-2022

29-01-2022 Clases asignaturas de verano
1° período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202210:
- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202120)

10-01-2022

27-01-2022

- Rebaja de asistencia
- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

10-01-2022

27-01-2022 1° período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202210)

10-01-2022

27-01-2022

10-01-2022

28-01-2022

10-01-2022

28-01-2022

10-01-2022

28-01-2022
22-01-2022

1° período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a vespertino a contar
del 202205)
1° período inscripción de asignaturas 202210
1° período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a
contar del 202210)
1° período para entregar formulario de baja carga académica y que las
carreras lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202210)
Término plazo para rendir examen de título período 202120, estudiantes
egresados de planes sin créditos

FEBRERO
2° período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202210:
30-03-2022

- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202120)
- Rebaja de asistencia

21-02-2022
13-04-2022

- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

21-02-2022

21-02-2022

30-03-2022 2° período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202210)
2° período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a vespertino a contar
18-03-2022
del 202205)
31-03-2022 2° período inscripción de asignaturas 202210

21-02-2022

29-04-2022

21-02-2022

21-02-2022
28-02-2022

2° período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a
contar del 202210)
2° período para entregar formulario de baja carga académica y que las
07-04-2022
carreras lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202210)
05-03-2022 Semana de Inducción Estudiantil (estudiantes nuevos)

MARZO
03-03-2022

Actividades de inducción estudiantes de inicio 2022. Todos los Campus (9:00
a 13:00 horas)

04-03-2022

Recepción a estudiantes de primer año (9:30 a 13:00 horas)

07-03-2022

25-06-2022 Período lectivo 202210

28-03-2022

25-06-2022 Período certámenes y registro de calificaciones 202210
Término plazo para realizar solicitud de Reincorporación o reintegro (a contar
del 202210)
31-03-2022 Término período de matrícula 202210, estudiantes nuevos y antiguos
30-03-2022
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ABRIL
01-04-2022

14-04-2022 Modificación carga académica 202210
Término plazo para que las carreras entreguen en DGD documentos para
04-04-2022 reconocer aprendizajes previos, período regular, incluye asignaturas del
semestre en curso, solo para estudiantes con ingreso 202210
Período especial para reconocer aprendizajes previos de asignaturas de
semestres posteriores, solo estudiantes con ingreso 202210 que no
05-04-2022 24-06-2022
presentaron documentos en período regular. La fecha término es para que las
carreras entreguen en DGD los documentos para procesar
11-04-2022 13-08-2022 Período de matrícula 202220, estudiantes nuevos
Período regular para reconocer aprendizajes previos, solo estudiantes con
11-04-2022 16-08-2022 ingreso 202220. La fecha término es para que las carreras entreguen en DGD
los documentos para procesar
15-04-2022
Viernes Santo, feriado religioso
16-04-2022

Sábado Santo, feriado religioso

MAYO
02-05-2022
02-05-2022

Período para realizar solicitud: Reincorporación y reintegro (a contar del
202220)
06-08-2022 Período de matrícula 202220, estudiantes antiguos
04-08-2022

21-05-2022
30-05-2022

Día de las Glorias Navales, feriado civil

24-06-2022 Período de encuestas de evaluación docente 202210

JUNIO
06-06-2022

24-06-2022 Período para realizar solicitud: Eliminación de asignaturas 202210

27-06-2022
28-06-2022

San Pedro y San Pablo, feriado religioso

15-07-2022 Período exámenes regulares y de recalificación 202210

JULIO
16-07-2022

Día de la Virgen del Carmen, feriado religioso

18-07-2022 Cierre ingreso de notas en la CED, período 202210
18-07-2022

30-07-2022 Vacaciones de invierno (estudiantes)

25-07-2022

18-08-2022 Período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202220)

25-07-2022

18-08-2022 Período inscripción de asignaturas 202220
Inicio para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202220:
- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202210)

25-07-2022

30-08-2022

- Rebaja de asistencia
- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango

25-07-2022
25-07-2022
25-07-2022

- Sobrecarga
Período para entregar formulario de baja carga académica y que las carreras
12-08-2022
lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202220)
Período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a vespertino a contar del
30-09-2022
202225)
Período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a contar
30-09-2022
del 202220)
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AGOSTO
01-08-2022

26-11-2022 Período lectivo 202220

15-08-2022

Asunción de la Virgen, feriado religioso

22-08-2022

Período especial para reconocer aprendizajes previos de asignaturas de
semestres posteriores, solo estudiantes con ingreso 202220 que no
25-11-2022
presentaron documentos en período regular. La fecha término es para que las
carreras entreguen en DGD los documentos para procesar
31-08-2022 Modificación carga académica 202220

22-08-2022

26-11-2022 Período certámenes y registro de calificaciones 202220

22-08-2022

Inicio período de matrícula 202310, estudiantes nuevos
Período regular para reconocer aprendizajes previos, solo estudiantes con
ingreso 202310
Término plazo para rendir examen de título período 202210 estudiantes
31-08-2022
egresados (planes sin créditos)

17-08-2022

22-08-2022

SEPTIEMBRE
12-09-2022

17-09-2022 Vacaciones de Fiestas Patrias

19-09-2022

Días de las Glorias del Ejército, feriado civil

OCTUBRE
10-10-2022
02-11-2022
17-10-2022
17-10-2022
24-10-2022
24-10-2022

Encuentro de dos mundos, feriado civil

25-11-2022 Período de encuestas de evaluación docente 202220
Celebración semana escuelas (Suspensión de clases y evaluaciones a partir de
20-10-2022
las 14:00 horas, sólo para escuelas que fijen actividades)
04-11-2022 Período examen de suficiencia (Placement Test) ingreso 2022
Inicio plazo para realizar solicitud de Reincorporación o reintegro a contar del
202310
Inicio período matrícula 202310 estudiantes antiguos

31-10-2022

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, feriado religioso

NOVIEMBRE
01-11-2022

Día de Todos los Santos, feriado religioso

07-11-2022

25-11-2022 Período para realizar solicitud: Eliminación de asignaturas 202220
Aniversario institucional (Suspensión de todas las actividades administrativas
18-11-2022
y académicas a partir de las 17:00 horas)

28-11-2022

17-12-2022 Período exámenes regulares y de recalificación 202220

DICIEMBRE
08-12-2022

Día de la Inmaculada Concepción, feriado religioso

19-12-2022 Cierre ingreso de notas en la CED, período 202220
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CALENDARIO ACADÉMICO 2022
CARRERAS DE PREGRADO TRIMESTRALES VESPERTINAS
INICIO

TÉRMINO

ACTIVIDAD

ENERO
03-01-2022

15-01-2022

Período exámenes regulares y de recalificación 202125

03-01-2022

Término período de encuestas de evaluación docente 202125
Término plazo para que las carreras entreguen en DGD documentos para
reconocer aprendizajes previos, período especial, para asignaturas de
trimestres posteriores, solo para estudiantes con ingreso 202125 que no
entregaron documentos en el periodo regular
Cierre ingreso de notas en la CED, período 202125

07-01-2022
17-01-2022

1° período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202205:
- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202125)
24-01-2022

27-01-2022

- Rebaja de asistencia
- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

24-01-2022

27-01-2022

24-01-2022

27-01-2022

24-01-2022

28-01-2022

24-01-2022

28-01-2022

24-01-2022

28-01-2022

1° período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202205)
1° período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a diurno a contar del
202210)
1° período inscripción de asignaturas 202205
1° período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a
contar del 202205)
1° período para entregar formulario de baja carga académica y que las
carreras lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202205)

FEBRERO
2° período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202205:
30-03-2022

- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202125)
- Rebaja de asistencia

21-02-2022
01-04-2022

- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

21-02-2022

18-03-2022

2° período inscripción de asignaturas 202205

21-02-2022

30-03-2022

2° período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202205)

21-02-2022

30-03-2022

21-02-2022

07-04-2022

21-02-2022

29-04-2022

2° período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a diurno a contar del
202210)
2° período para entregar formulario de baja carga académica y que las
carreras lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202205)
2° período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a
contar del 202205)

MARZO
07-03-2022

28-05-2022

Período lectivo 202205

07-03-2022

Bienvenida estudiantes Campus Miraflores 18:00 horas

07-03-2022

Bienvenida estudiantes Campus Recreo 18:00 horas

21-03-2022

04-04-2022

Modificación carga académica 202205

28-03-2022

28-05-2022

Período certámenes y registro de calificaciones 202205
Término plazo para realizar solicitud de Reincorporación o reintegro (a contar
del 202205)
Término período de matrícula 202205, estudiantes nuevos y antiguos

30-03-2022
31-03-2022
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ABRIL
04-04-2022

05-04-2022

27-05-2022

11-04-2022

25-06-2022

11-04-2022

28-06-2022

11-04-2022

30-06-2022

11-04-2022

01-07-2022

Término plazo para que las carreras entreguen en DGD documentos para
reconocer aprendizajes previos, período regular, incluye asignaturas del
trimestre en curso, solo para estudiantes con ingreso 202205
Período especial para reconocer aprendizajes previos de asignaturas de
trimestres posteriores, solo estudiantes con ingreso 202205 que no
presentaron documentos en período regular. La fecha término es para que las
carreras entreguen en DGD los documentos para procesar
Período de matrícula 202215, estudiantes nuevos
Período regular para reconocer aprendizajes previos, solo estudiantes nuevos
con ingreso 202215. La fecha término es para que las carreras entreguen en
DGD los documentos para procesar
Período para realizar solicitud: Reincorporación y reintegro (a contar del
202215)
Período de matrícula 202215, estudiantes antiguos

15-04-2022

Viernes Santo, feriado religioso

16-04-2022

Sábado Santo, feriado religioso

MAYO
02-05-2022

28-05-2022

Período de encuestas de evaluación docente 202205

09-05-2022

27-05-2022

Período para realizar solicitud: Eliminación de asignaturas 202205

21-05-2022
30-05-2022

11-06-2022

Día de las Glorias Navales, feriado civil
Período exámenes regulares y de recalificación 202205

JUNIO
13-06-2022

Cierre ingreso de notas en la CED, período 202205

13-06-2022

18-06-2022

Vacaciones primer trimestre
Período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202215 (inicio 14:00
horas):
- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202205)

16-06-2022

14-07-2022

- Rebaja de asistencia
- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

16-06-2022

01-07-2022

Período inscripción de asignaturas 202215 (inicio 14:00 horas)

16-06-2022

01-07-2022

Período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202215)

16-06-2022

08-07-2022

16-06-2022

29-07-2022

16-06-2022

01-08-2022

20-06-2022

03-09-2022

27-06-2022
29-06-2022

02-09-2022

Período para entregar formulario de baja carga académica y que las carreras
lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202215)
Período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a diurno a contar del
202220)
Período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a contar
del 202215)
Período lectivo 202215
San Pedro y San Pablo, feriado religioso
Período especial para reconocer aprendizajes previos de asignaturas de
trimestres posteriores, solo estudiantes con ingreso 202215 que no
presentaron documentos en período regular. La fecha término es para que las
carreras entreguen en DGD los documentos para procesar
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JULIO
04-07-2022

15-07-2022

Modificación carga académica 202215

04-07-2022

15-10-2022

Período de matrícula 202225, estudiantes nuevos

04-07-2022

22-10-2022

04-07-2022

21-10-2022

04-07-2022

17-10-2022

11-07-2022

03-09-2022

Período de matrícula 202225, estudiantes antiguos
Período para realizar solicitud: Reincorporación y reintegro (a contar del
202225)
Período regular para reconocer aprendizajes previos, solo estudiantes nuevos
con ingreso 202225. La fecha término es para que las carreras entreguen en
DGD los documentos para procesar
Período certámenes y registro de calificaciones 202215

16-07-2022

Día de la Virgen del Carmen, feriado religioso

AGOSTO
15-08-2022

Asunción de la Virgen, feriado religioso

16-08-2022

11-09-2022

Período de encuestas de evaluación docente 202215

22-08-2022

09-09-2022

Período para realizar solicitud: Eliminación de asignaturas 202215

SEPTIEMBRE
12-09-2022

17-09-2022

19-09-2022
20-09-2022

01-10-2022

Vacaciones Fiestas Patrias
Días de las Glorias del Ejército, feriado civil
Período exámenes regulares y de recalificación 202215

OCTUBRE
03-10-2022

Cierre ingreso de notas en la CED, período 202215

03-10-2022

08-10-2022

Vacaciones segundo trimestre
Período para realizar solicitud(es), proceso de inscripción 202225 (inicio 14:00
horas):
- Desbloqueo académico (para asignaturas reprobadas el 202215)

06-10-2022

03-11-2022

- Rebaja de asistencia
- Inscribir con tope de horario
- Exceder rango
- Sobrecarga

06-10-2022

21-10-2022

Período inscripción de asignaturas 202225 (inicio 14:00 horas)

06-10-2022

21-10-2022

Período para realizar solicitud: Cambio de carrera (a contar del 202225)

06-10-2022

21-11-2022

06-10-2022

21-11-2022

06-10-2022

28-10-2022

10-10-2022

Período para realizar solicitud: Cambio de jornada (a diurno a contar del
202310)
Período para realizar solicitud de Retiro temporal o Retiro definitivo (a contar
del 202225)
Período para entregar formulario de baja carga académica y que las carreras
lo envíen a la DGD (por asignaturas inscritas el 202225)
Encuentro de dos Mundos, feriado civil

11-10-2022

30-12-2022

Período lectivo 202225

17-10-2022

04-11-2022

18-10-2022

29-12-2022

24-10-2022

04-11-2022

Período examen de suficiencia (Placement Test) ingreso 2022
Período especial para reconocer aprendizajes previos de asignaturas de
trimestres posteriores, solo estudiantes con ingreso 202225 que no
presentaron documentos en período regular. La fecha término es para que las
carreras entreguen en DGD los documentos para procesar
Modificación carga académica 202225

24-10-2022
24-10-2022
24-10-2022
31-10-2022

Inicio período matrícula 202305, estudiantes nuevos y antiguos
Inicio período regular para reconocer aprendizajes previos, solo estudiantes
nuevos con ingreso 202305
Inicio período para realizar solicitud: Reincorporación y reintegro (a contar
del 202305)
Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, feriado religioso
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NOVIEMBRE
01-11-2022
02-11-2022

30-12-2022

18-11-2022

Día de Todos los Santos, feriado religioso
Período certámenes y registro de calificaciones 202225
Aniversario Institucional (Suspensión de todas actividades administrativas y
académicas a partir de las 17:00 horas)

DICIEMBRE
05-12-2022

31-12-2022

08-12-2022
19-12-2022

30-12-2022

Período de encuestas de evaluación docente 202225
Día de la Inmaculada Concepción, feriado religioso
Período para realizar solicitud: Eliminación de asignaturas 202225

24-12-2022

Víspera de Navidad (Suspensión de clases y evaluaciones)

31-12-2022

Víspera de Año Nuevo (Suspensión de clases y evaluaciones)

ene-2023
02-01-2023

14-01-2023

Período exámenes regulares y de recalificación 202225

16-01-2023

Cierre ingreso de notas en la CED, período 202225
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