REF: Aprueba y promulga Calendario
Académico de Pregrado Año 2014.
_____________________________________

Nº 001

VALDIVIA, 10 de enero de 2014.

VISTOS: Lo acordado por el Consejo
Académico, en sesión de fecha 08 de enero de 2014; y lo dispuesto en el
artículo 48, letra j) de los Estatutos de la Corporación.

DECRETO
1°.- Apruébase y promúlgase el siguiente
Calendario Académico de Pregrado Año 2014:

PRIMER PERIODO ACADEMICO

ENERO
2-9

Período de segunda convocatoria a exámenes finales para carreras
semestrales y anuales, correspondiente al segundo semestre 2013.

12

Último día para el ingreso de calificaciones de exámenes de segunda
convocatoria, correspondiente al segundo semestre 2013.

13 - 21

Período de matrícula para estudiantes promoción 2014
(seleccionados PSU e ingresos especiales, lista de espera PSU).

13 - 22

Período de Acreditación Socioeconómica estudiantes promoción
2014, que postularon en noviembre 2013 a beneficios de arancel en
página www.becasycreditos.

13 -23

Presentación de antecedentes socioeconómico por cambio de IES o
cambio interno de carrera. Estudiantes con beneficios de arancel del
MINEDUC en el año 2013 en Bienestar Estudiantil, en los diferentes
Campus y Sedes.

27

Inicio período de receso de las actividades del personal de la
Universidad.

FEBRERO
18

Publicación de los resultados de asignación Becas de Arancel y
Fondo Solidario de Crédito Universitario por Ministerio de Educación;
en el sitio www.becasycreditos.cl
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19 de febrero
06 de marzo Período de apelación a Becas de Arancel y Fondo Solidario de
Crédito de Universitario; deberá ser efectuada directamente por el
estudiante a través del sitio www.becasycreditos.cl. Según las
causales publicadas en el mismo sitio web.
26

Inicio de actividades después del período de receso del personal.

26 de Febrero
14 de marzo Período de matrícula para estudiantes antiguos.
26 de Febrero
14 de marzo Período de inscripción de asignaturas para estudiantes antiguos.
.
MARZO
01 - 20
Período de renovación de Beca Presidente de la República, Beca
Indígena y Beca de Residencia Indígena para primer semestre del
año 2014 (Fecha que podría ser modificada por JUNAEB).
4

Ultimo día para que los estudiantes ingresen a través de Internet,
solicitudes de reconsideración de estado de eliminados (Art. 42
Reglamento Académico Estudiantil vigente desde 2008) y
reincorporación por gracia (Art. 35 Reglamento Académico
Estudiantil para ingresos año 2007 y anteriores).

6-7

Actividades Institucionales de recepción de estudiantes promoción
2014.

10

Inicio de clases estudiantes nuevos y antiguos. Carreras con régimen
anual y semestral.

10 - 23

Período para modificar la inscripción de asignaturas y enviar a las
Escuelas por Internet, www.infoalumnos.uach.cl solicitudes de
inscripción extraordinaria correspondiente al primer semestre y año
2014.

10 - 31

Período de postulación a Beca Hijo de Funcionario en el
Departamento de Bienestar de Personal. La solicitud puede ser
presentada por los estudiantes promoción 2014 y aquellos antiguos
que solicitan el beneficio por primera vez.

10 - 31

Período de postulación a la Beca de Alimentación, dependiente del
Departamento de Bienestar Estudiantil de las respectivas Sedes,
Valdivia y Puerto Montt, a través de Infoalumnos.uach.cl.

10 - 31

Período de postulación a la Beca de Estímulo Universitario
(laborancias) a través de Infoalumnos.uach.cl.

10 - 31

Período en que las Unidades solicitan al Departamento de Bienestar
Estudiantil
los
estudiantes
laborantes,
a
través
de
www.infofuncionarios.uach.cl.
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10

Último día para que los Directores de Escuela resuelvan las
solicitudes de reconsideración y reincorporación por gracia,
presentada por los estudiantes.

13

Último día para que la Dirección de Estudios de Pregrado, confirme
las solicitudes de reconsideración (Art. 42 nuevo Reglamento
Académico Estudiantil)
y reincorporación por gracia (Art. 35
Reglamento Académico Estudiantil antiguo), resuelta por los
Directores de Escuela.

24

Último día para postulación a Beca Vocación de Profesor en página
www.becavocaciondeprofesor.cl (Licenciaturas)

24

Último día para postulación a Becas de Reparación (Valech Ley
19.992 y Rettig Ley 19.123), en el sitio www.becasycreditos.cl.

24 - 28

Semana de Recepción de estudiantes nuevos. Actividades conjuntas
de las Escuelas, Centros de Alumnos y Federación de Estudiantes.
Suspensión de las actividades lectivas a partir de las 14.00 horas.

28

Último día para que los estudiantes ingresen a través de Internet,
solicitudes de suspensión de semestre.

28

Último día para que las Escuelas envíen a la Dirección de Estudios
de Pregrado, la nómina de estudiantes con semestre vacante.

31

Último día para enviar al Departamento de Registro Académico
Estudiantil las solicitudes de Beca de Mérito (estudiantes ayudantes).

ABRIL
1 al 11

Período de Celebración de Aniversario Sede Puerto Montt.
Suspensión de las actividades lectivas, a partir de las 14:00 Sede
Puerto Montt.

7

Último día para que las Escuelas, emitan las Resoluciones de
inscripción extraordinaria de asignaturas, de acuerdo a las solicitudes
efectuadas por los estudiantes a través de Internet.

7

Actividades de Inauguración del Año Académico, Sede Puerto
Montt.

8

Actividades de inauguración del Año Académico, en el Campus
Patagonia.

10

Actividades de Inauguración del Año Académico, (Valdivia).

11

Último día para enviar al Departamento de Registro Académico
Estudiantil los reconocimientos y convalidaciones de asignaturas.

11

Actividades de Inauguración del Año Cultural (Valdivia)

3

15
MAYO
2

Publicación resultados asignación Beca Vocación de Profesor en
www.becasycreditos.cl
Feriado estudiantil y día no laborable.

15

Generación de la demanda de asignaturas correspondiente al
segundo semestre 2014, por parte del Centro Informático.

19 - 30

Período para que las Escuelas formulen a las Unidades
Académicas las peticiones de asignaturas para el segundo
semestre 2014.

22 de mayo
al 06 de junio Apelación a Becas de Reparación (Valech Ley 19.992 y Rettig Ley
19.123) en la web www.becasycreditos.cl.
22

Último día para que los estudiantes presenten a través de internet,
las
solicitudes de anulación de semestre, para carreras
semestrales.

31

Ultimo día para que los estudiantes adscritos al nuevo Reglamento
Académico Estudiantil, anulen una asignatura o módulo, a través
de www.infoalumnos.uach.cl

31

Último día para presentar en la Dirección de Estudios de Pregrado
proyectos de nuevas carreras y reformulación de planes de estudio.

JUNIO
2 -3

4 - 13

Revisión centralizada de la petición de asignaturas realizadas por
las Escuelas, por parte del Departamento de Registro Académico
Estudiantil.
Período para que las Unidades Académicas definan la oferta de
asignaturas para el segundo semestre 2014.

4 de junio al
4 de julio
Período para que los estudiantes presenten a través de Internet, las
solicitudes de postergación de evaluaciones.
4

Ultimo día para que los Directores de Escuela, resuelvan las
peticiones de anulación de asignaturas solicitadas por los
estudiantes adscritos al nuevo Reglamento Académico Estudiantil.

9- 19

Período de firma del Pagaré del Fondo Solidario de Crédito
Universitario para estudiantes ingreso 2014, en el Departamento de
Bienestar Estudiantil de cada Sede.

(*)

Inicio de postulaciones y retiro de formularios y bases para proyectos
FDI del Ministerio de Educación de Iniciativas Estudiantiles, en el
Departamento de Orientación y Actividades Extracurriculares, de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles. Según fecha que estipule el
Ministerio de Educación.
4

(*)

Recepción de Proyectos FDI del Ministerio de Educación de
Iniciativas Estudiantiles, en el Departamento de Orientación y
Actividades Extracurriculares, de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles. Según fecha que estipule el Ministerio de Educación.

16 – 20

Revisión centralizada de la oferta de asignaturas realizadas por las
Unidades Académicas, por parte del Departamento de Registro
Académico Estudiantil.

16 – 27

Período de aplicación de la Encuesta de Opinión Estudiantil,
correspondiente a las asignaturas del primer semestre.

JULIO
1 de julio al
08 de agostoPeríodo de matrícula del segundo semestre para estudiantes en

situaciones especiales (para fines de recuperación de beneficios).
01 - 11

Período de firma del Pagaré del Fondo Solidario de Crédito
Universitario para estudiantes ingreso 2006 al 2013, en el
Departamento de Bienestar Estudiantil de cada Campus y Sede.

4

Último día de clases, carreras con régimen anual y semestral.

11

Último día para informar al Mineduc suspensiones del primer
semestre 2014.

7 - 18

Período de primera convocatoria a exámenes finales.

20

Último día para el ingreso de las calificaciones de exámenes de
primera convocatoria.

21 - 25

Período de receso de las actividades del personal de la Universidad.

21 de julio al
1 de agosto Período de vacaciones para los estudiantes.
31

Último día para la recepción de solicitudes de Ingreso Especial en la
Dirección de Estudios de Pregrado. Se exceptúan de lo anterior los
ingresos especiales que, por Reglamento Académico Estudiantil,
sólo pueden realizarse en el mes de marzo.
SEGUNDO PERIODO ACADEMICO

AGOSTO
1 - 31

1 -31

Período de actualización socio-económica de préstamo del Fondo
Solidario de Crédito Universitario y Becas Ministerio de Educación
para el año 2014, estudiantes ingresados el año 2006 al 2014, a
través de Internet, www.infoalumnos.uach.cl y entrega de los
documentos respaldatorios en las respectivas sedes.
Período de postulación a la Beca de Alimentación, dependiente del
Departamento de Bienestar Estudiantil de las respectivas Sedes,
Valdivia y Puerto Montt, a través de www.infoalumnos.uach.cl.
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1 -31

Período de postulación a la Beca de Estímulo Universitario
(laborancias) a través de www.infoalumnos.uach.cl.

1 -31

Periodo para que las Unidades solicitan al Departamento de
Bienestar Estudiantil los estudiantes laborantes.

01 -30

Período de renovación de Beca Presidente de la República, Beca
Indígena y Beca de Residencia Indígena para Segundo Semestre del
año 2014. (Fecha que podría ser modificada JUNAEB).

4 -7

Período de segunda convocatoria a exámenes finales.

8

Último día para el ingreso de las calificaciones de exámenes de
segunda convocatoria.

11

Inicio de clases del segundo semestre.

11 - 24

Período para modificar la inscripción de asignaturas y enviar a las
Escuelas por Internet, www.infoalumnos.uach.cl, solicitudes de
inscripción extraordinaria, correspondiente al segundo semestre
2014.

17

Último día para que los estudiantes ingresen a través de Internet,
solicitudes de reconsideración de estado de eliminados (Art. 42
nuevo Reglamento Académico Estudiantil) y reincorporación por
gracia.

22

Último día para que los Directores de Escuela resuelvan las
solicitudes de reconsideración (Art. 42 nuevo Reglamento Académico
Estudiantil) y reincorporación por gracia (Art. 35 Reglamento
Académico Estudiantil antiguo), presentada por los estudiantes.

29

Último día para que la Dirección de Estudios de Pregrado, confirme
las solicitudes de reconsideración (Art. 42 nuevo Reglamento
Académico Estudiantil) y reincorporación por gracia (Art. 35
Reglamento Académico Estudiantil antiguo), resuelta por los
Directores de Escuela, para el periodo inmediatamente siguiente.

29

Último día para el envío desde las Escuelas a la Dirección de
Estudios de Pregrado, la nómina de estudiantes con semestre
vacante.

29

Último día para que las Escuelas, emitan las Resoluciones de
inscripción extraordinaria de asignaturas, de acuerdo a las solicitudes
efectuadas por los estudiantes a través de Internet.

29

Último día para enviar al Departamento de Registro Académico
Estudiantil las solicitudes de estudiantes ayudantes.

29

Último día para enviar al Departamento de Registro Académico
Estudiantil los reconocimientos y convalidaciones de asignaturas.
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29

Último día para que los estudiantes ingresen a través de Internet,
solicitudes de suspensión de semestre.

29

Último día para enviar a la Dirección de Estudios de Pregrado, las
modificaciones de los planes de estudios.

SEPTIEMBRE
5

Concierto Aniversario, Valdivia.

6

Ultimo día para que los estudiantes ingresen a través de Internet,
solicitudes de anulación de año académico, para carreras con
régimen anual.

8

Ceremonia de celebración Aniversario de la Universidad, en Valdivia.

10

Ceremonia de celebración Aniversario de la Universidad, en la Sede
Puerto Montt.

10

Concierto Aniversario, Puerto Montt.

10

Ceremonia de celebración Aniversario de la Universidad, en el
Campus Patagonia.

15 al 17

Feriado Estudiantil.

25

Ceremonia de Celebración Aniversario de la Universidad en
Santiago.

OCTUBRE
06

Generación de la demanda de asignaturas correspondiente al primer
semestre 2015, por parte del Centro Informático.

8 - 22

Período para que las Escuelas formulen a las Unidades
Académicas las peticiones de asignaturas para el primer semestre y
año 2015.

(***)

Único período de postulación al Crédito con Garantía Estatal para
estudiantes de cursos superiores que lo solicitan por primera vez, en
el sitio www.becasycreditos.cl. Fecha a confirmar por INGRESA.

23 - 24

Revisión centralizada de la petición de asignaturas realizadas por las
Escuelas, por parte del Departamento de Registro Académico
Estudiantil.

27 octubre
al 14 de
Noviembre

22

Período para que las Unidades Académicas definan la oferta de las
asignaturas anuales y del primer semestre 2015.
Último día para que los estudiantes adscritos al nuevo Reglamento
Académico Estudiantil, anulen una asignatura o módulo, a través
de www.infoalumnos.uach.cl
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22

Último día para que los estudiantes presenten a través de internet,
las
solicitudes de anulación de semestre, para carreras
semestrales.

NOVIEMBRE
5 de noviembre
al 5 de diciembre
Período para que los estudiantes presenten a través de Internet, las
solicitudes de postergación de evaluaciones.
17 - 19

Revisión centralizada de la oferta de asignaturas realizadas por las
Unidades Académicas, por parte del Departamento de Registro
Académico Estudiantil.

17 – 28

Período de aplicación de la Encuesta de Opinión Estudiantil,
correspondiente a las asignaturas anuales y del segundo semestre.

27

Último día para que los Directores de Escuela, resuelvan las
peticiones de anulación de asignaturas solicitadas por los
estudiantes adscritos al nuevo Reglamento Académico Estudiantil.

DICIEMBRE
5
Último día de clases del segundo semestre.
(**)

Último día para la recepción de solicitudes de Ingreso Especial en la
Dirección de Estudios de Pregrado.

9 - 19

Período de primera convocatoria a exámenes finales para carreras
semestrales y anuales.

22

Último día para el ingreso de las calificaciones de exámenes de
primera convocatoria.

26

Feriado estudiantil y día no laborable.

ENERO 2015
2

Feriado estudiantil y día no laborable.

5-8

Período de segunda convocatoria a exámenes finales para carreras
semestrales y anuales.

12

Último día para el ingreso de calificaciones de exámenes de segunda
convocatoria.

(*) Fecha sujeta a modificación por parte del MINEDUC
(**) Fecha sujeta a modificación de acuerdo al calendario de PSU.
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(***) Fecha sujeta a modificación de INGRESA

PERIODO DE RECESO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
26 de enero al 24 de febrero de 2015, ambas fechas inclusive.
2º.- Las unidades respectivas procederán en
conformidad a lo dispuesto en el presente decreto.
Anótese, Comuníquese y Archívese.

VÍCTOR CUBILLOS GODOY
RECTOR

JAVIER EDUARDO MILLAR SILVA
SECRETARIO GENERAL

VºBº Dirección Jurídica
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