
Calendario Académico 2017 
Carreras de Formación Profesional 

 

ENERO  ACTIVIDAD 

03 Fin de plazo para recepción de solicitudes ingreso por convenios especiales, para admisión  
2017.  

9 Fin plazo de envío a la Vicerrectoría de Pregrado (VRP) del acta final de aprobación o rechazo 
de las solicitudes ingreso especial: convenios especiales. 

12, 13 y 14 
 
12 al 21 

Matrícula alumnos nuevos: Ingreso PSU-2017.  
 
Matrícula (Incluye período de retracto) 
 
Evaluación Diagnóstica de inglés y ficha de datos estudiantiles, para alumnos de ingresos 2017, 
Campus: Santiago, Curicó, Talca, Linares. 

12 Fin plazo para emitir Resolución Universitaria, sobre las solicitudes ingreso especial: convenios 
especiales  ingreso 2017.  
 
Fin del plazo presentación solicitudes ingreso especial: 2° año, traslado,  transferencia y otros. 

14 Matrícula alumnos nuevos ingreso especial: Talentos, convenios y Becas BEA. 

17 Fin plazo envío a la Vicerrectoría de Pregrado del acta final de aprobación o rechazo de las 
solicitudes ingreso especial: 2° año, traslado, transferencia y otros. (Comisión Art.10 del  
Reglamento de Régimen de Estudios (RRE)). 

25 Fin plazo Emisión Resolución sobre las solicitudes ingreso especial para semestre otoño: 2° 
año, traslado, transferencia y otros. (VRP) 
 
Fin plazo presentación solicitudes relacionadas con art 32 y art 42 del RRE, para semestre 
otoño 

27 Fin del plazo para el  ingreso de calificaciones finales de cursos semestrales y anuales. Carrera 
de Odontología 

30 Inicio Receso de Verano, Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares 

FEBRERO ACTIVIDAD 

25 Termino de Receso de Verano para los Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares. 

27 Inicio de Actividades Universitarias año académico 2017 para los Campus Santiago, Curicó, 
Talca y Linares 

28 Determinación de situaciones académicas de estudiantes, carrera de Odontología, por  el 
Departamento Gestión Curricular y Plataforma de Aprendizaje (DGCyPA)  

MARZO ACTIVIDAD 

1 Inicio de actividades académicas especiales. (internados, prácticas y similares) 

2 y 3 Proceso de revisión y actualización planificación docente, semestre otoño 2017(DGCyPA). 

3 Fin plazo para emitir Resolución Universitaria de las solicitudes relacionadas con el Art.32 
(Decanos) y Art 42 (Directores de Escuelas) del RRE. 

6 al 17 Periodo propedéutico alumnos ingresos 2017, incluye Evaluación Diagnóstica: Comprensión 
Lectora, Redacción, y Habilidades Interpersonales, en los Campus: Santiago, Curicó, Talca y 
Linares 

6 Fin del plazo recepción de solicitudes de equivalencia curricular para el semestre otoño. 
(Art.12 y 13 del RRE), para el caso de idioma extranjero los estudiantes deben haber rendido el 
test de diagnóstico. 

7, 8 y 9 Matrícula de estudiantes antiguos y regulares por art. 32 y art. 42   

9 Matrícula ingreso especial: 2° año, traslado, transferencia y otros. 

6 y 7 Carga obligatoria de módulos  semestrales y anuales por el DGCyPA.  



07 y 08 Proceso de asignación de salas (DGCyPA) 

08 Fin plazo para envío a la VRP  Actas de equivalencia curricular. (Comisión Art.10 del  RRE). 

13, 14, 15 y 16 Inscripción de módulos para el Semestre Otoño 2017 e ingreso solicitudes de excepción por 
parte de los estudiantes. Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares. 

16 Fin plazo para emisión de resoluciones universitarias para solicitudes de equivalencias 
curriculares para alumnos de ingreso especial (VRP). 

20 al 31 
 

Resolución de solicitudes de excepción y cierre del proceso de inscripción de cursos primer 
semestre. (Directores de Escuelas), incluye carga académica de los ingresos especiales. 
(traslado, transferencia y otros) 

20 Marzo – 
21 Julio 

Período académico de los cursos semestrales otoño. Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares 

20 Marzo – 
22 Diciembre 

Período académico de los cursos anuales. Campus: Santiago, Curicó, Talca y Linares 

24 Fin de plazo para informar cambio de idioma extranjero en el Programa de Idiomas. 

 
31 

Fin plazo de presentación en el Departamento de Registro Académico de expedientes de 
titulación para ceremonia de Titulación y  Graduación del semestre otoño de  2017.  
 
Determinación de eliminados por Art. 31° letra b) del RRE, (DGCyPA) 

ABRIL ACTIVIDAD 

03  Presentación de solicitud de modificación de planes de formación al Consejo Académico para 
ser implementados en el segundo semestre del 2017 ó creación de planes para el año 2018. 

 
5 , 6 y 7 
 

Actividades de bienvenida estudiantes ingreso 2017.  Suspensión de evaluaciones en los 
Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares. Suspensión de clases de pregrado a partir de las 
13:30 horas. 
 
Inauguración del año académico, la fecha exacta  y horario de  suspensión de actividades se 
establecerá posteriormente por Resolución Universitaria. 

13 Fin plazo para informar Postergación de Estudios. 

19 Feriado Censo Nacional 

28 Fin plazo de presentación al Consejo Académico, de solicitudes de modificación de planes de 
formación para ser implementados en el primer semestre del 2018. 

JUNIO ACTIVIDAD 

23 Fin plazo para informar Retiro Temporal y para  acogerse al Art.N°21 del RRE, módulos primer 
semestre 

JULIO ACTIVIDAD 

3 y 4 Demanda de  módulos semestrales por parte de los Directores de Escuelas para el semestre 
Primavera. 

4, 5 y 6 Evaluación de la Docencia por parte de los estudiantes de pregrado profesional para los 
módulos del semestre otoño 

5 y 6 Planificación de módulos para el semestre primavera  (Directores de Departamentos, 
Institutos y Programas) 

7 Ajuste planificación entre Directores de Escuelas y Directores de Departamentos, Institutos y 
Programas. 

21 Fin del plazo para el  ingreso de calificaciones finales de cursos semestrales. Campus: Santiago, 
Curicó, Talca y Linares. 

 
 
21 

Fin plazo presentación solicitudes ingreso especial para el semestre primavera: traslado y  
transferencia. 
 
Fin plazo recepción de solicitudes de equivalencia curricular para el semestre primavera. 



24 de julio al 5 de 
agosto 

Vacaciones de invierno para  los estudiantes, Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares 

24 y 25 Proceso de determinación de situaciones académicas de los estudiantes por DGCyPA.  

26 y 27 Inscripción de Carga obligatoria semestre primavera 2017 por DGCyPA. 

28 Fin plazo de envío a la VRP de actas finales de aprobación o rechazo de  solicitudes ingreso 
especial para el semestre primavera: traslado transferencia; solicitudes de equivalencia 
curricular respectivas (Art.N°10 del RRE) 
 

Fin plazo presentación solicitudes relacionadas con Art.32 y el Art.42 del Reglamento Régimen 
de Estudios, para el semestre primavera 

AGOSTO 
ACTIVIDAD 

3 y 4 
 

Proceso de asignación de salas (DGCyPA) 

 
 
4 

Fin plazo de emisión Resoluciones para solicitudes ingreso especial: traslado y transferencia; 
equivalencias curriculares para el semestre primavera (VRP). 
 
Fin plazo emisión Resolución de las solicitudes relacionadas con el Art.32 (Decanos y VRP) y Art 
42 (Directores de Escuelas) del RRE. 

8, 9, 10 y 11 Inscripción de módulos para el semestre primavera e ingreso solicitudes de excepción por 
parte de los estudiantes. 

14 Receso 

16 de Agosto al 22 
de Diciembre 

Período académico de los  módulos semestrales. Campus Santiago, Curicó, Talca y Linares 

14 al  28 Resolución de solicitudes de excepción y cierre del proceso de inscripción de cursos primer 
semestre. (Directores de Escuelas), incluye carga académica de los ingresos especiales. 
(traslado, transferencia y otros) 

26 Fin de plazo para informar cambio de idioma extranjero en el Programa de Idiomas. 

25 Fin plazo de presentación en Departamento de Registro Académico de expedientes de 
titulación para ceremonia de Titulación y  Graduación del año  2017, semestre primavera. 

SEPTIEMBRE ACTIVIDAD 

   1 Fin plazo para informar Postergación de Estudios 

   15 Suspensión de actividades a partir de las 13:30 horas. 

20 al 23 
Receso de Fiestas Patria 

25 
Inicio de presentación de solicitud de  modificación de planes de  formación al Consejo 
Académico para ser implementados en el primer semestre del 2018. 

OCTUBRE ACTIVIDAD 

25  Acto Académico XXXVI Aniversario de Universidad  de Talca, el horario de  suspensión de 
actividades académicas y administrativas en cada uno de los Campus se establecerá 
posteriormente por Resolución Universitaria.  

25 y 26 Suspensión de evaluaciones de pregrado a partir de las 13:30 horas 

31 Fin plazo de presentación al Consejo Académico, de solicitudes de modificación de planes de 
formación para ser implementados en el primer semestre del 2018. 

NOVIEMBRE ACTIVIDAD 

20 y 21 Demanda de  módulos semestrales por parte de los Directores de Escuelas para el semestre 
Otoño 2018 



22 y 23 Planificación de módulos para el semestre Otoño 2018 (Directores de Departamentos, 
Institutos y Programas) 

24 Ajuste planificación entre Directores de Escuelas y Directores de Departamentos, Institutos y 
Programas. 

24 Fin plazo para informar Retiro Temporal y acogerse al Art.N°21 del RRE, módulos segundo 
semestre y anuales. 

DICIEMBRE ACTIVIDAD 

4, 5 y 6 Período de Evaluación de la Docencia por parte de los estudiantes, cursos anuales y 
semestrales. 

4 Fin de plazo para recepción de solicitudes ingreso especial de Talentos para ingreso 2018 

11 al 15 Plazo para aplicar exámenes de suficiencia para postulantes a ingreso especial Talentos, del 
área artístico-musical y deportiva. 

22 Fin del plazo de ingreso de calificaciones finales, cursos anuales y semestrales. 

26 y 27 Determinación de situaciones académicas de estudiantes por DGCyPA. 

28 Fin  plazo para emitir Resolución de preseleccionados  por vía ingreso especial de Talentos. 

 
 
 
 
 
 
 


