
CALENDARIO
ACADÉMICO AÑO 2022

ENERO
2022

SEDE SANTIAGO

03 - 26 de enero: Semestre de verano.

03 enero - 25 de febrero: Solicitud de traslado de sede,
intercambio de sede y cambio de carrera (excepto en
período de receso de actividades académicas).

03 enero - 28 de marzo:  Solicitud de suspensión de
estudios.

12 y 13 de enero: Primera etapa de postulación de carga
académica para todas las carreras, excepto Derecho,
Medicina y Odontología.

13 y 14 de enero: Primera etapa de postulación de  carga
académica de las carreras de Derecho, Medicina y
Odontología 

19 y 20 de enero: Resultados de la primera etapa de
postulación de la carga académica e inicio de la segunda
etapa para todas las carreras.

24 de enero: Resultados de la carga académica
definitiva.

31 enero - 13 de febrero: Receso de actividades
universitarias.
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FEBRERO
2022

SEDE SANTIAGO

28 de febrero: Inicio de clases para los alumnos nuevos.

28 febrero - 01 de marzo: Primera etapa de postulación
de cursos track e inglés para los alumnos de primer año.

MARZO
2022

02 de marzo: Inicio de clases para los alumnos antiguos.

02 de marzo: Resultados de la primera etapa de
postulación de cursos track para los alumnos nuevos e
inicio de la segunda etapa.

04 de marzo: Resultados de la carga académica
definitiva de cursos track para alumnos nuevos.

07 de marzo: Inicio de clases de cursos track.

14 - 15 de marzo: Proceso de modificación de la carga
académica  (ELIMINA - AGREGA).

ABRIL
2022

04 - 08 de abril: Certámenes de cursos track. 

13 de abril: Eliminación administrativa para carreras de
régimen semestral.

29 de abril: Término de las actividades del primer
bimestre.
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02 de mayo: Inicio de  las actividades del segundo
bimestre.

09 - 13 de mayo: Certámenes de cursos track.

11 de mayo: Última fecha para presentar la solicitud de
anulación para carreras de régimen semestral. Última
fecha para presentar la solicitud de renuncia voluntaria
con desincripción de asignaturas de régimen semestral.

11 de mayo:   Eliminación administrativa para carreras de
régimen anual.

MAYO
2022

SEDE SANTIAGO

13, 14, 22, 23 y 24 de junio: Exámenes finales de cursos
track.

20 de junio: Interferiado, suspensión de actividades
académicas y administrativas de pregrado.

25 de junio: Término de clases de las asignaturas del
segundo bimestre y  de las asignaturas de régimen
semestral.

28 junio - 09 de julio: Exámenes finales de las
asignaturas del  segundo bimestre y semestrales.

JUNIO
2022
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SEDE SANTIAGO

01 - 23 de julio: Inicio del proceso de solicitud de
suspensión de estudios, traslado de sede, intercambio de
sede, cambio de carrera y solicitud de excepción a la 
 sanción de eliminación.

11 -  30  de julio: Período de receso de invierno de las
carreras semestrales¹.    

20 - 21  de julio: Primera etapa de postulación de carga
académica para todas las carreras, excepto Derecho.

25 - 26 de julio: Primera etapa de postulación de carga
académica  de carrera de Derecho.

27 - 28 de Julio: Resultados de la primera etapa de
postulación de la carga académica e inicio de la segunda
etapa para todas las carreras, excepto carrera de
Derecho.

29 de julio: Resultados de la primera etapa de
postulación de las asignaturas de la carrera de Derecho e
inicio de la segunda etapa.

 30 de julio: Resultados de la carga académica definitiva.
Los resultados de Derecho serán publicados a las 19:00 
 hrs.

JULIO
2022

¹ Carreras anuales consultar en la Facultad respectiva

El horario de postulación comienza a las 9:00 hrs. Excepto
para Ing. Comercial, Arquitectura, Diseño y Enfermería,
para estas carreras la primera etapa comienza a las 14:00
hrs.



01 de agosto: Inicio de clases carreras de régimen
semestral¹. 

08 - 09 de agosto: Proceso de modificación de la carga
académica (ELIMINA - AGREGA)

AGOSTO
2022
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SEDE SANTIAGO

05 de septiembre: Última fecha para presentar la
solicitud de anulación para carreras de régimen anual.
Última fecha para presentar la solicitud de renuncia
voluntaria con desinscripción de asignaturas para
carreras de régimen anual.

05 -  10 de septiembre: Certámenes de cursos track.

12 de septiembre: Eliminación administrativa de carreras
régimen semestral y anual.

16 de septiembre: Feriado legal.

17 - 24 de septiembre: Suspensión de las actividades
académicas para alumnos de pregrado.

SEPTIEMBRE
2022

¹ Carreras anuales consultar en la Facultad respectiva



OCTUBRE
2022
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SEDE SANTIAGO

7 - 12 de noviembre: Solicitud de Eliminación
Extraordinaria de asignatura, todas las carreras excepto
Derecho, Programa de Formación Pedagógica y
Bachillerato.

21 - 26 de noviembre: Exámenes finales de cursos track.

26 de noviembre: Término de clases del cuarto bimestre y
de las asignaturas de régimen semestral y anual.

  

NOVIEMBRE
2022

01 de octubre: Término de las actividades del tercer
bimestre.

03 de octubre: Inicio de las actividades del cuarto
bimestre.

5 al 7 de octubre: Semana i.

11 de octubre: Última fecha para presentar la solicitud de
anulación del segundo semestre para asignaturas de
régimen semestral. Última fecha para presentar la
solicitud de renuncia voluntaria con desinscripción de
asignaturas de régimen semestral.

17 - 22 de octubre: Certámenes de cursos track.

28 de octubre - 4 de noviembre: Solicitud de
Eliminación Extraordinaria de asignatura, carrera de
Derecho.
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SEDE SANTIAGO

28 de noviembre - 10 de diciembre: Exámenes finales
de asignaturas del cuarto bimestre y del segundo
semestre.

26 de diciembre - 30 de diciembre: Matrícula para
semestre de verano.

DICIEMBRE
2022

ENERO
2023 02 enero - 25 enero:  Semestre de verano.


