
CALENDARIO ACADÉMICO 2022
PRIMER SEMESTRE 2022

ACTIVIDADES FECHAS

ENERO

Proceso ordinario de matrícula alumnos antiguos Jueves 6 al lunes 10 de enero

Último plazo para solictar reincorporación para el 
primer semestre 2022

Lunes 17 de enero

Primer período de matrícula alumnos nuevos Martes 25 al jueves 27 de enero

Segundo período de matrícula alumnos nuevos Viernes 28 y sábado 29 de enero

Períodos adicionales de matrícula alumnos 
nuevos

Lunes 31 de enero al jueves 3 de 
febrero

Período de retracto alumnos nuevos
Martes 25 de enero al jueves 3 de 

febrero

Examen de Inglés (Plataforma) Martes 25 al lunes 31 de enero

MARZO

Examen de Inglés (rezagados) Martes 1 y miércoles 2 de marzo

Postulación a cursos primer semestre alumnos 
internacionales

Miércoles 2 al viernes 4 de marzo

Proceso de inscripción de asignaturas de 
alumnos nuevos

Miércoles 2 al viernes 4 de 
marzo (horario se informará por 

U-Cursos)

Resultados inscripción académica alumnos 
internacionales

Lunes 7 de marzo

Resultados inscripción académica alumnos 
nuevos

Lunes 7 de marzo

Inducción estudiantes PACE y SIPEE coordinado 
desde Servicios Centrales

Lunes 7 de marzo

Recepción de alumnos generación 2022 Semana del 7 de marzo

Proceso de inscripción de asignaturas alumnos 
antiguos

Martes 8 al jueves 10 de marzo 
(horario se informará por 

U-Cursos)

Plazo para presentar solicitudes de exceso de 
créditos para el primer semestre (sólo casos en 

situación de egreso)
Viernes 11 de marzo

Resultados inscripción académica alumnos 
antiguos

Viernes 11 de marzo

Inicio de clases primer semestre Lunes 14 de marzo

Proceso de modificación de inscripciones, 
cambios y eliminaciones de cursos

Lunes 14 al viernes 18 de marzo 
(horarios se informarán por 

U-Cursos)

Solicitud de homologación de asignaturas para 
alumnos nuevos 2022

Lunes 14 de marzo

Recepción estudiantes internacionales PME Miércoles 16 de marzo

Proceso extraordinario de matrícula alumnos 
antiguos

Lunes 21 al jueves 24 de marzo



Proceso extraordinario de matrícula alumnos 
antiguos

Lunes 21 al jueves 24 de marzo

Publicación resultados modificación de 
inscripción académica

Lunes 21 de marzo

Inicio de clases cursos CFG Plataforma Lunes 21 de marzo

Último día para solicitar postergación de estudios 
o presentar renuncia con exención de pago

Jueves 31 de marzo

ABRIL

Semana Mechona Lunes 4 al viernes 8 de abril

Último día para solicitar cancelación de cursos 
sin expresión de causa (inc. 1 del art. 17 nuevo 

Reglamento)
Lunes 11 de abril

Último día para solicitar rebaja de arancel Viernes 15 de abril

Período ordinario de evaluaciones parciales 
(con clases)

Lunes 18 de abril al viernes 13 
de mayo; Lunes 30 de mayo al 

viernes 10 de junio

MAYO

Receso académico Lunes 16 al viernes 20 de mayo

Último día para elevar solicitud de postergación 
de estudios sin expresión de causa (art. 18 nuevo 

Reglamento)
Martes 17 de mayo

JUNIO

Período extraordinario de evaluaciones parciales 
(con clases)

Miércoles 15 al viernes 17 de junio

Último día de clases primer semestre Viernes 17 de junio

Receso académico Lunes 20 al viernes 24 de junio

Período de exámenes (temporada ordinaria)
Martes 28 de junio al lunes 25 de 

julio

JULIO

Encuesta docente (obligatoria) Lunes 11 al domingo 31 de julio

Último día para solicitar reincorporación a la 
carrera para el segundo semestre

Jueves 14 de julio

Término de clases cursos CFG Plataforma Viernes 15 de julio

Período de evaluaciones extraordinarias y 
suficiencias

Martes 26 al jueves 28 de julio

Último día para solicitar postergación de estudios 
con pago del 50% del arancel anual

Domingo 31 de julio

AGOSTO

Cierre de actas primer semestre Lunes 1 de agosto

Último día para solicitar cancelación de cursos 
por razones de fuerza mayor (Art. 17 nuevo 

Reglamento)
Lunes 1 de agosto

Último día para solicitar postergación de estudios 
por razones de fuerza mayor 

Lunes 1 de agosto

Período vacaciones de invierno Lunes 1 al viernes 12 de agosto



CALENDARIO ACADÉMICO 2022
SEGUNDO SEMESTRE 2022

ACTIVIDADES FECHAS

AGOSTO

Proceso de inscripción de cursos segundo 
semestre

Lunes 8 al jueves 11 de agosto 
(horario se informará por 

U-Cursos)

Plazo para presentar solicitudes de exceso de 
créditos para el segundo semestre (solo casos 

en situación de egreso)
Viernes 12 de agosto

Publicación de resultados de inscripción 
académica

Viernes 12 de agosto

Inicio de clases segundo semestre Martes 16 de agosto

Proceso de modificación de inscripciones, 
cambios y eliminaciones de cursos

Martes 16 al viernes 19 de agosto 
(horarios se informarán por 

U-Cursos)

Inicio de clases cursos CFG Plataforma Martes 16 de agosto

Último día para solicitar rebaja de arancel Lunes 22 de agosto

SEPTIEMBRE

Juegos Olímpicos Estudiantes Universidad de 
Chile (JOE)

Lunes 5 al sábado 10 de 
septiembre

Vacaciones fiestas patrias
Lunes 12 al viernes 16 de 

septiembre

Último día para solicitar cancelación de cursos 
sin expresión de causa (inc. 1 del art. 17 nuevo 

Reglamento)
Martes 13 de septiembre

Período de evaluaciones parciales (con clases)
Lunes 26 de septiembre al viernes 

4 de noviembre

Último día para solicitar postergación de estudios 
con pago del 75% del arancel anual

Viernes 30 de septiembre

OCTUBRE
Último día para elevar solicitud de postergación 
de estudios sin expresión de causa (art. 18 nuevo 

Reglamento)
Jueves 20 de octubre

NOVIEMBRE

Período extraordinario de evaluaciones parciales 
(con clases)

Miércoles 16 al viernes 18 de 
noviembre

Último día de clases segundo semestre Viernes 18 de noviembre

Receso académico
Lunes 21 al viernes 25 de 

noviembre

Período de exámenes (temporada ordinaria)
Lunes 28 de noviembre al viernes 

23 de diciembre

Término de clases cursos CFG Plataforma Viernes 9 de diciembre

Lunes 12 de diciembre al domingo 



Período de exámenes (temporada ordinaria)
Lunes 28 de noviembre al viernes 

23 de diciembre

DICIEMBRE

Término de clases cursos CFG Plataforma Viernes 9 de diciembre

Encuesta docente (obligatoria)
Lunes 12 de diciembre al domingo 

1 de enero

Último día para solicitar reincorporación a la 
carrera para el semestre de verano 

Miércoles 14 de diciembre

Período de evaluaciones extraordinarias y 
suficiencias

Lunes 26 al miércoles 28 de 
diciembre

ENERO

Cierre de actas segundo semestre Lunes 2 de enero de 2023

Último día para solicitar cancelación de cursos 
por razones de fuerza mayor (Art. 17 nuevo 

Reglamento)
Lunes 2 de enero de 2023

Último día para solicitar postergación de estudios 
por razones de fuerza mayor 

Lunes 2 de enero de 2023

CALENDARIO ACADÉMICO 2022
SEMESTRE DE VERANO 2022

ACTIVIDADES FECHAS

DICIEMBRE
Proceso de inscripción de cursos - Semestre de 

verano

Lunes 26 al miércoles 28 de 
diciembre (horario se informará 

por U-Cursos)

ENERO 2023

Proceso de modificación de inscripciones, 
cambios y eliminaciones de cursos - Semestre de 

verano

Lunes 2 y martes 3 de enero 
(horario se informará por 

U-Cursos)

Inicio de clases semestre de verano Miércoles 4 de enero

Término de clases semestre de verano Viernes 27 de enero

FEBRERO 2023 Feriado universitario

MARZO 2023

Período de exámenes semestre de verano Miércoles 1 y jueves 2 de marzo

Encuesta docente (voluntaria) Miércoles 1 al lunes 6 de marzo

Período de evaluaciones extraordinarias y 
suficiencias

Viernes 3 de marzo

Cierre de actas semestre de verano 2022 Lunes 6 de marzo

(*) Calendario actualizado al 19 de enero de 2022
(**) Estas fechas están sujetas a modificación por parte de la autoridad universitaria y/o de Gobierno.


