CALENDARIO ACADÉMICO 2018 DIURNO
DIA

2018

DETALLE

martes
martes
viernes
viernes
viernes
miércoles
miércoles
viernes
sábado
viernes
viernes

ene/2018
02/01/2018
02/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
10/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
26/01/2018
26/01/2018

Inicio período de clases asignaturas de verano
Inicio plazo para solicitudes de convalidación, homologación y validación. Solo para estudiantes con ingreso 2018/1
Inicio plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera a contar del 2018/1
Inicio plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. reprobadas en el 2017/2)
Inicio plazo para presentación de solicitudes retiro temporal o definitivo a contar del 2018/1
Inicio primer periodo inscripción de asignaturas 2018/1
Inicio plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia 2018/1
Término plazo para rendir examen de título estudiantes de mallas anteriores (segundo semestre 2017)
Término período de clases asignaturas de verano
Término primer período inscripción de asignaturas 2018/1
Suspensión de servicios académicos ( reiniciando 19 de febrero)

lunes
lunes
viernes
viernes
viernes
lunes

feb/2018
19/02/2018
19/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
26/02/2018

Reinicio de servicios académicos
Inicio segundo período inscripción de asignaturas 2018/1
Término plazo para presentación de solicitudes de reincorporación 2018/1
Término plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera 2018/1
Término plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. reprobadas en el 2017/2)
Inicio de actividades Programa de Inducción Estudiantil (estudiantes nuevos)

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

mar/2018
02/03/2018
02/03/2018
02/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
13/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
26/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018

Término de actividades Programa de Inducción Estudiantil (estudiantes nuevos)
Término segundo periodo inscripción de asignaturas 2018/1
Acto de bienvenida estudiantes de primer año
Inicio periodo lectivo 2018/1
Inicio modificación de carga académica 2018/1
Inicio periodo examen de suficiencia (Placement Test)
Actividad de Bienvenida Federación de Estudiantes. Suspensión de actividades desde las 13:30 horas
Término modificación de carga académica 2018/1
Término periodo examen de suficiencia (Placement Test)
Término periodo de matrícula alumnos nuevos
Término plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia 2018/1
Término plazo solicitudes de convalidación, homologación y validación, que incluyan asignaturas del 1° S malla. ( alumnos con ingreso 2018/1)
Inicio periodo de certámenes y registro de calificaciones 2018/1
Término periodo de matrícula alumnos antiguos
Viernes Santo, feriado religioso
Sábado Santo,feriado religioso

jueves
lunes

abr/2018
05/04/2018
16/04/2018

Elecciones Extraordinarias Centro de Estudiantes
Término plazo para presentación de solicitudes de retiro temporal o definitivo 2018/1

martes
miércoles
miércoles
miércoles
lunes
martes
viernes
jueves

may/2018
01/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
02/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
31/05/2018

Día nacional del trabajo, feriado irrenunciable
Inicio plazo para solicitudes de convalidación asignaturas de semestres posteriores. Solo alumnos con ingreso 2018/1
Inicio proceso matrícula 2018/2 alumnos nuevos
Inicio plazo para solicitudes de convalidación, homologación y validación. Solo para alumnos con ingreso 2018/2 y 2018/3
Día de las Glorias Navales, feriado civil
Inicio proceso de encuestas de evaluación docente primer semestre
Puertas Abiertas ( Visita estudiantes Ed. Media)
Término plazo para solicitudes de convalidación asignaturas de semestres posteriores. Solo para alumnos ingreso 2018/1

lunes
viernes
jueves
lunes
jueves

jun/2018
04/06/2018
15/06/2018
21/06/2018
25/06/2018
28/06/2018

Inicio periodo de eliminación de asignaturas 2018/1
Finaliza periodo de eliminación de asignaturas 2018/1
Ceremonia de titulación
Inicio plazo para presentación solicitudes de reincorporación 2018/2
Ceremonia de titulación

lunes
lunes
sábado
lunes

jul/2018
02/07/2018
16/07/2018
21/07/2018
23/07/2018

San Pedro y San Pablo, feriado religioso
Día de la Virgen del Carmen, feriado religioso
Término periodo lectivo 2018/1
Inicio periodo de exámenes regulares y exámenes de recalificación 2018/1

DIA

2018

DETALLE

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

ago/2018
02/08/2018
03/08/2018
03/08/2018
03/08/2018
06/08/2018
06/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
13/08/2018
15/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
18/08/2018
20/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
24/08/2018
24/08/2018
31/08/2018
31/08/2018

Término periodo de exámenes regulares y exámenes de recalificación 2018/1
Término plazo para registro de calificaciones (cierre de actas) 2018/1
Término plazo para presentación solicitudes de reincorporación 2018/2
Término proceso de encuestas de evaluación docente primer semestre
Término plazo solicitudes de convalidación, homologación y validación, que incluyan asignaturas del periodo en curso (estudiantes 2018/2)
Inicio plazo para presentación de solicitudes retiro temporal o definitivo 2018/2
Inicio plazo para presentación de solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2018/1)
Inicio plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera 2018/2
Inicio proceso inscripción de asignaturas 2018/2
Inicio plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia 2018/2
Inicio periodo lectivo 2018/2
Asunción de la Virgen, feriado religioso
Término plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera 2018/2
Término plazo para presentación de solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2018/1)
Término proceso inscripción de asignaturas 2018/2
Término plazo para presentación solicitudes de rebaja de asistencia 2018/2
Término plazo para rendir examen de título estudiantes de mallas anteriores (Primer semestre 2018)
Inicio modificación de carga académica
Inicio periodo examen de suficiencia (Placement Test) ingreso 2018/2
Término periodo examen de suficiencia (Placement Test) ingreso 2018/2
Término periodo de matrícula 2018/2 y 2018/3 nuevos
Término periodo de matrícula 2018/2 antiguos
Término modificación de carga académica
Puertas Abiertas ( Visita estudiantes Ed. Media)

lunes
lunes
lunes
viernes
lunes
sábado
lunes
lunes
viernes
viernes

sep/2018
03/09/2018
03/09/2018
03/09/2018
14/09/2018
17/09/2018
22/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
28/09/2018
28/09/2018

Inicio plazo para solicitudes de convalidación asignaturas de semestres posteriores. Solo para alumnos ingreso 2018/2
Inicio proceso matrícula 2019
Inicio periodo de certámenes y registro de calificaciones 2018/2
Acto celebración Fiestas Patrias (Suspensión de clases y evaluaciones a partir de las 13:30 hrs.)
Inicio vacaciones de Fiestas Patrias
Término vacaciones de Fiestas Patrias
Inicio plazo para presentación solicitudes de reincorporación primer semestre 2019
Inicio plazo para solicitudes de convalidación, homologación y validación (sólo para estudiantes con ingreso 2019/1)
Término plazo para solicitudes de convalidación asignaturas de semestres posteriores. Solo alumnos con ingreso 2018/2
Término plazo para presentación de solicitudes de retiro temporal o definitivo 2018/2

lunes
lunes
martes
miércoles
jueves
jueves
viernes
lunes
viernes
lunes
viernes
viernes

oct/2018
15/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
nov/2018

Encuentro de dos mundos, feriado civil
Inicio celebración semana escuelas.
Inicio Elecciones Federación de Estudiantes UVM
Término Elecciones Federación de Estudiantes UVM
Término celebración semana escuelas.

01/11/2018
02/11/2018
05/11/2018
16/11/2018
19/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
dic/2018
06/12/2018
07/12/2018
07/12/2018
07/12/2018
08/12/2018
10/12/2018
25/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
ene/2019

Día de todos los Santos, feriado religioso
Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, feriado religioso
Inicio proceso de encuestas de evaluación docente segundo semestre
Aniversario institucional. (Suspensión de todas las actividades administrativas y académicas a partir de las 14:00 hrs )
Inicio periodo de eliminación de asignaturas 2018/2
Término proceso de encuestas de evaluación docente segundo semestre
Finaliza el periodo de eliminación de asignaturas 2018/2 (cierre 18:00 hrs.)

miércoles
jueves
jueves
jueves
lunes
sábado
sábado
lunes

02/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
07/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
25/01/2019
feb/2019

Inicio periodo de clases asignaturas de verano
Inicio plazo para presentación solicitudes de nuevas oportunidades (asig. Reprobadas en el 2018/2)
Inicio plazo para presentación de solicitudes retiro temporal o definitivo 2019/1
Inicio del plazo para presentación de solicitudes de cambio de carrera 2019/1
Inicio periodo inscripción de asignaturas 2019/1
Término plazo para rendir examen de título estudiantes de mallas anteriores (Segundo semestre 2018)
Término periodo de clases asignaturas de verano
Suspensión de servicios académicos ( reiniciando 18 de febrero)

lunes

18/02/2019

Reinicio de servicios académicos

jueves
viernes
viernes
viernes
sábado
lunes
martes
viernes
sábado

Ceremonia titulación Pregrado y Magíster
Término periodo de certámenes 2018/2
Término periodo lectivo 2018/2
Suspensión de actividades académicas desde las 15:00 hrs. (sólo Campus Rodelillo)
Inmaculada Concepción, feriado religioso
Inicio periodo de exámenes regulares y exámenes de recalificación 2018/2
Navidad, feriado irrenunciable
Término periodo de exámenes regulares y exámenes de recalificación 2018/2
Término plazo para registro de calificaciones (cierre de actas) 2018/2

