REF: Aprueba
y
promulga
Calendario
Académico de Pregrado Año 2022.
_____________________________________________
N° 03

VALDIVIA, 13 de enero de 2022.

VISTOS: Lo acordado por el Consejo Académico, en
sesión de fecha 05 de enero de 2022; lo informado por la Vicerrectora Académica mediante
C.I. N° 15152 de 13 de enero de 2022; y lo dispuesto en el artículo 48, letra i) de los
Estatutos de la Corporación.

DECRETO
1.- Apruébase y promúlgase el siguiente Calendario
Académico de Pregrado año 2022:

PRIMER PERIODO ACADÉMICO

ENERO
Hasta 11 de abril de
2022
Período de solicitud de monto CAE para estudiantes renovantes de
Crédito con Garantía Estatal (20 de diciembre de 2021 al 11 de abril de
2022).

3 al 5 de enero

Curso de Formación en Docencia Universitaria para Habilitación
Pedagógica, a cargo del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
e Innovación Curricular (DACIC), disponible para docentes de las Sedes
Valdivia, Puerto Montt y Campus Patagonia.

(**)

Último día para la renovación de las Becas de Mantención JUNAEB
(Presidente de la República, Indígena y de Residencia Indígena,
Integración Territorial, Patagonia, Aysén) para primer semestre del año
2022 a través de la página portalbecas.junaeb.cl/sinabweb/.

6 de enero al
14 de marzo

Período de matrícula para estudiantes de cursos superiores.

10-17 de enero

Primer período para que las y los profesores responsables actualicen
las características de sus asignaturas del primer semestre 2022, en el
Sistema Académico.

12 de enero

Último día para que las y los estudiantes ingresen solicitudes de
reconsideración, a través de www.uach.cl/alumnos.

19 de enero

Último día para que Directores y Directoras de Escuela resuelvan las
solicitudes de reconsideración presentadas por los estudiantes.

20 de enero

Publicación de resultados de preselección de Gratuidad, Becas y
Créditos para postulantes FUAS y potenciales renovantes, a través de
www.beneficiosestudiantiles.cl/.
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24-28 de enero

25 de enero al
3 de febrero

Adjudicación de Proyectos de Innovación a la Docencia Universitaria
Concurso 2021, de la Dirección de Estudios de Pregrado - DACIC.

Primer período de Acreditación Socioeconómica para las y los
estudiantes informados por el MINEDUC que deban presentar
documentos de respaldo del FUAS, en página www.becasycreditos.cl

25-27 de enero

Primer período de matrícula para estudiantes seleccionados en el
Proceso de Admisión 2022, estudiantes ingresos especiales PACE,
Propedéutico y Ranking 850.

26 de enero

Último día para que la Dirección de Estudios de Pregrado confirme las
solicitudes de reconsideración resueltas por los Directores y Directoras
de Escuela, para el período inmediatamente siguiente.

28 de enero al
3 de febrero

31 enero a 1 marzo

Segundo período de matrícula para estudiantes de Proceso de Admisión
2022, lista de espera, estudiantes ingresos especiales y estudiantes
ingresos especiales PACE, Propedéutico y Ranking 850.
Periodo de receso del personal de la Universidad.

FEBRERO
15 febrero al
8 de marzo

Segundo período de postulaciones FUAS para beneficios 2022, a
través de www.fuas.cl.

MARZO

2–19 de marzo

Inicio del período de inscripción de asignaturas para estudiantes de
cursos superiores.

2-26 de marzo

Período de modificación a la inscripción de asignaturas y envío a las
Escuelas de solicitudes de inscripción extraordinaria, correspondiente al
primer semestre 2022, a través de www.uach.cl/alumnos.

2-31 de marzo

Período de postulación a Beca Hijo de Funcionario en el Departamento
de Bienestar de Personal.

3 de marzo

Publicación de resultados de asignación de Gratuidad, Becas y Créditos
para postulantes FUAS www.becasycreditos.cl

3-18 de marzo

Primer Período de apelación para estudiantes que completaron FUAS
en sitio www.becasycreditos.cl.

2 –11 de marzo

Segundo período para que las y los profesores responsables
actualicen las características de sus asignaturas del primer semestre
2022.

7-28 de marzo

Período de postulación y renovación de la Beca de Alimentación, a
través de www.uach.cl/alumnos.

7- 28 de marzo

Período de postulación a la Beca de Estímulo Universitario (Laborancias)
a través de www.uach.cl/alumnos.

7-28 de marzo

Periodo en que las Unidades solicitan estudiantes laborantes al
Departamento
de
Bienestar
Estudiantil,
a
través
de
www.uach.cl/funcionarios.
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7- 11 de marzo

Periodo de inducción para estudiantes de intercambio del primer
semestre.

7- 11 de marzo

Bienvenida Institucional y jornadas de inducción por parte de las
Escuelas para estudiantes Ingreso 2022.

7- 11 de marzo

Bienvenida e Inducción para estudiantes Ingreso 2022 provenientes de
Programas PACE, Propedéutico y Ranking 850.

11 de marzo

Último día para que las y los profesores responsables, publiquen el
programa de asignaturas en el Sistema Académico.

13 de marzo

Último día para que estudiantes con Ingreso 2022 renuncien a la carrera
a través de Infoalumnos.

14 de marzo al
16 de diciembre

Desarrollo de Actividades de apoyo y acompañamiento académico y
psicoeducativo a estudiantes usuarios de la Unidad de Apoyo al
Aprendizaje (UAAEP) y estudiantes beneficiarios PACE, Propedéutico
y Ranking 850.

14-27 de marzo

Periodo de postulación arancel ajustado por decil socioeconómico,
presentando la cartola del Registro Social de Hogares para estudiantes
que no cuenten con el beneficio de Gratuidad o Beca Vocación de
Profesor.

14 de marzo

Inicio de clases para estudiantes Ingreso 2022 y de cursos
superiores.

21 de marzo al 9
de septiembre

Período para que las Direcciones de Escuela (sedes Valdivia y Puerto
Montt) y Jefaturas de Carrera (Campus Patagonia) presenten al
Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular
(DACIC) las modificaciones curriculares menores que involucren
cambios en el Sistema Curricular, para ser implementados desde el
primer semestre 2023.

22 de marzo

Último día para que las y los estudiantes presenten solicitud de
reconocimientos y convalidaciones de asignaturas en sus respectivas
Escuelas.

24 de marzo

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

27 marzo al
10 de abril

28 de marzo
al 6 de
mayo

Periodo de solicitud de monto crédito con garantía estatal para
estudiantes preseleccionados FUAS del periodo de postulación
octubre-noviembre de 2021.

Período para que las Unidades Académicas presenten nuevas
asignaturas optativas para el segundo semestre 2022 a la Unidad de
Programas Complementarios, incluyendo retroalimentación del equipo
microcurricular de DACIC, para su posterior oficialización ante la
Dirección de Estudios de Pregrado y el Departamento de Registro
Académico Estudiantil.

3

30 de marzo

Último día para que Directores y Directoras de Escuela envíen los
reconocimientos y convalidaciones de asignaturas al Departamento de
Registro Académico Estudiantil.

30 de marzo

Último día para que Directores y Directoras de Escuela informen sobre
notas de Tesis, Seminarios o Trabajo de Titulación inscritos en el
segundo semestre 2021.

30 de marzo

Publicación de la asignación inicial de las becas internas Beca Rector
Eduardo Morales Miranda y Beca Irma Herrera 2022.

ABRIL

2 de abril

Último día para que Directores y Directoras de Escuelas resuelvan las
peticiones de inscripción de asignaturas, de acuerdo con las solicitudes
efectuadas por las y los estudiantes.

4 de abril

Publicación de asignación de Becas de Alimentación UACh para el
primer semestre 2022.

6 de abril

Inauguración del Año Académico en Valdivia.

7 de abril

Inauguración del Año Académico en Puerto Montt.

8 de abril

Inauguración del Año Académico en Coyhaique.

10 de abril

Último día para que las y los estudiantes de carreras semestrales y
anuales ingresen solicitudes de suspensión de semestres y de año, a
través de www.uach.cl/alumnos.

14 de abril

Inauguración de Año Cultural en Valdivia.

15 de abril

Último día para que las y los estudiantes antiguos postulen a
intercambios estudiantiles para el segundo semestre de 2022 a
universidades extranjeras y nacionales a través de la Oficina de
Movilidad Estudiantil.

15 de abril

Último día para que las y los estudiantes extranjeros y nacionales
envíen sus postulaciones de intercambio para el segundo semestre de
2022 a la Oficina de Movilidad Estudiantil.

15 de abril

Jornada de Inducción a Directores y Directoras de Escuelas impartida
por la Dirección de Estudios de Pregrado y otras unidades afines (***)

19 de abril

Publicación de resultados de cambios de Instituciones de Educación
Superior (Becas y Fondo Solidario de Crédito Universitario).

20 abril al
4 mayo

30 de abril

Periodo de firma de pagaré del Fondo Solidario Crédito Universitario
(FSCU) para estudiantes a los cuales se aplica el artículo 108 de la
Ley 21.091.

Último día para que las y los estudiantes de carreras semestrales con
asignatura terminal inscrita en el segundo semestre 2021, ingresen su
solicitud de ampliación de plazo de titulación, RAE 2008, en
www.uach.cl/alumnos
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MAYO

17 de mayo

18 de mayo al
1 de junio

Segunda publicación de resultados de asignación de Gratuidad, Becas
y Créditos para postulantes FUAS en www.becasycreditos.cl

Segundo período de apelación para estudiantes que completaron el
FUAS en sitio www.becasycreditos.cl.

25 de mayo

Último día para que estudiantes de carreras semestrales anulen una
asignatura o módulo a través de www.uach.cl/alumnos.

25 de mayo

Último día para que las y los estudiantes ingresen las solicitudes de
anulación
de
semestre
para
carreras
semestrales
en
www.uach.cl/alumnos.

JUNIO
6 – 17 de junio

Período para que las Escuelas formulen las solicitudes de asignaturas
para el segundo semestre 2022 a las Unidades Académicas.

8 de junio

Último día para que Directores y Directoras de Escuela resuelvan las
solicitudes de anulación de asignaturas realizadas por los estudiantes.

8 de junio
al 8 de julio

20 de junio

22 de junio al
6 de julio

30 junio al
30 agosto

30 de junio

Período para que las y los estudiantes presenten a través de
www.uach.cl/alumnos las solicitudes de postergación de evaluaciones.

Feriado estudiantil y día no laborable.

Período para que las Unidades Académicas definan la oferta de
asignaturas para el segundo semestre 2022.

Período de firma del pagaré del Fondo Solidario de Crédito
Universitario para estudiantes que el MINEDUC le asigne este
beneficio de arancel en el Departamento de Bienestar Estudiantil de
cada Campus y Sedes.
Último día para que las Facultades y Sedes presenten proyectos de
innovación curricular de carreras a la Vicerrectoría Académica, para
ser implementados desde el primer semestre 2023.

JULIO

8 de julio

Último día de clases del primer semestre.

11-22 de julio

Período de exámenes finales.

11-15 de julio

Período de 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.

18 -22 de julio

Primer período para que las y los profesores responsables actualicen
las características de sus asignaturas del segundo semestre 2022.
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20 de julio

20 de julio al
3 de agosto

Tercera publicación de resultados de Asignación de Gratuidad, Becas
de Arancel y Créditos en sitio www.becasycreditos.cl.

Tercer período de apelación a resultados de asignación de Gratuidad,
Becas de Arancel y Créditos en sitio www.becasycreditos.cl.

25- 29 de julio

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

25 de julio al
5 de agosto

Período de vacaciones para los estudiantes.

27 de julio

Último día para que las y los estudiantes ingresen solicitudes de
reconsideración, a través de www.uach.cl/alumnos.

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO

AGOSTO
1- 5 de agosto

Período de matrícula segundo semestre para estudiantes en
situaciones especiales.

1-5 de agosto

Periodo de inducción para estudiantes de intercambio, segundo
semestre 2022.

1-5 de agosto

Segundo período para que las y los profesores responsables
actualicen las características de sus asignaturas del segundo semestre
2022.

2 de agosto

Último día para el ingreso de calificaciones.

3-20 de agosto

Período de inscripción de asignaturas para estudiantes de cursos
superiores.

3-20 de agosto

Período de modificación a la inscripción de asignaturas y envío a las
Escuelas de solicitudes de inscripción extraordinaria correspondiente al
segundo semestre 2022, a través de www.uach.cl/alumnos.

5 de agosto

Último día para que Directores y Directoras de Escuela resuelvan las
solicitudes de reconsideración presentadas por las y los estudiantes.

5 de agosto

Último día para que las y los profesores responsables publiquen el
programa en el Sistema Académico.

8 de agosto

Último día para que la Dirección de Estudios de Pregrado confirme las
solicitudes de reconsideración resueltas por los Directores y Directoras
de Escuela, para el periodo inmediatamente siguiente.

5 de agosto

Último día para que las y los estudiantes presenten reconocimientos y
convalidaciones de asignaturas en sus respectivas Escuelas.

8 de agosto

Inicio de clases segundo semestre.

8-29 de agosto

Período de postulación y renovación de la Beca de Alimentación, a
través de www.uach.cl/alumnos.

8-29 de agosto

Período de postulación a la Beca de Estímulo Universitario (Laborancias)
a través de www.uach.cl/alumnos.
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8-29 de agosto

Periodo para que las Unidades soliciten estudiantes laborantes al
Departamento
de
Bienestar
Estudiantil,
a
través
de
www.uach.cl/funcionarios.

(**)

Inicio del proceso de renovación de las Becas de Mantención JUNAEB
(Beca Presidente de la República, Beca Indígena y Beca de Residencia
Indígena, Beca Integración Territorial, Beca Patagonia, Beca Aysén) para
el segundo semestre del año 2022, a través de la página
portalbecas.junaeb.cl/sinabweb/.

12 de agosto

Último día para que las Escuelas envíen al Departamento de Registro
Académico Estudiantil los reconocimientos y convalidaciones de
asignaturas.

9-12 de agosto

Curso de Formación en Docencia Universitaria para Habilitación
Pedagógica, a cargo del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
e Innovación Curricular (DACIC), disponible para docentes de las Sedes
Valdivia, Puerto Montt y Campus Patagonia (modalidad a definir según
contingencia sanitaria).

26 de agosto

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

27 de agosto

Último día para que las Escuelas resuelvan las peticiones de inscripción
extraordinaria de asignaturas, de acuerdo con las solicitudes efectuadas
por los estudiantes.

30 de agosto

Último día para que las y los estudiantes ingresen solicitudes de
suspensión de semestre a través de www.uach.cl/alumnos.

30 de agosto

Último día para que los Directores y Directoras de Escuela informen las
notas de las tesis, seminarios, prácticas o trabajos de titulación inscritos
el primer semestre 2022.

30 de agosto

Último día para que las y los estudiantes de cursos superiores postulen
a las distintas modalidades de intercambio estudiantil para el primer
semestre 2023, a universidades extranjeras y nacionales a través de la
Oficina de Movilidad Estudiantil.

SEPTIEMBRE
2 de septiembre

Último día para que las y los estudiantes de carreras anuales anulen
una asignatura o módulo a través de www.uach.cl/alumnos

5 de septiembre

Último día para que las los estudiantes de carreras con régimen anual
presenten las solicitudes de anulación del año académico a través de
www.uach.cl/alumnos .

5 de septiembre

Publicación de la asignación de la Beca de Alimentación, segundo
semestre 2022.

5 de septiembre
al
30 de noviembre

Postulación Proyectos de Innovación a la Docencia Universitaria
Concurso 2022 de la Dirección de Estudios de Pregrado - DACIC.

7 de septiembre

Ceremonia de celebración de Aniversario de la Universidad en Valdivia.

8 de septiembre

Ceremonia de celebración de Aniversario de la Universidad en la sede
Puerto Montt.
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10 de septiembre

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

15 de septiembre

Tercera publicación de resultados de Asignación de Gratuidad, Becas de
Arancel y Créditos en sitio www.becasycreditos.cl

22 de septiembre

Jornada de Inducción a Directores y Directoras de Escuelas impartida
por la Dirección de Estudios de Pregrado y otras unidades afines (***)

12 de septiembre
al 14 de
octubre

30 de septiembre

Período para que las Unidades Académicas presenten nuevas
asignaturas optativas a ser implementadas el primer semestre 2023 a la
Unidad de Programas Complementarios, incluyendo retroalimentación
del equipo microcurricular de DACIC, para su posterior oficialización ante
la Dirección de Estudios de Pregrado y el Departamento de Registro
Académico Estudiantil.

Último día para que las y los estudiantes de carreras semestrales con
asignatura terminal inscrita en el primer semestre 2022, ingresen su
solicitud de ampliación de plazo de titulación, RAE 2008, en
www.uach.cl/alumnos.

OCTUBRE
5- 26 de octubre

Período de postulación a Gratuidad, Becas de Arancel y Créditos, para
estudiantes de cursos superiores que postulan por primera vez o tengan
cambio de situación socioeconómica en el sitio www.fuas.cl (*)

15 de octubre

Último día para que estudiantes extranjeros y nacionales envíen sus
postulaciones de intercambio, para el primer semestre 2023 a la
Oficina de Movilidad Estudiantil.

18 de octubre al
25 de noviembre

Proceso de Admisión a carreras Técnico Universitarias del Campus
Patagonia. Período de postulaciones y proceso online a través de
htttps://patagonia.uach.cl.

(*)

Período de postulación a Crédito con Garantía Estatal para estudiantes
que se le termina: Gratuidad, Becas y Fondo Solidario de Crédito
Universitario en el año 2022, por años de permanencia en la carrera en
página www.fuas.cl

19 de octubre

Último día para que estudiantes de carreras semestrales presenten las
solicitudes
de
anulación
de
semestre,
a
través
de
www.uach.cl/alumnos.

19 de octubre

Último día para que estudiantes de carreras semestrales anulen una
asignatura o módulo a través de www.uach.cl/alumnos

NOVIEMBRE
2 de noviembre

Último día para que los Directores y Directoras de Escuela resuelvan
las solicitudes de anulación de asignaturas realizadas por los
estudiantes.
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2 de noviembre
al 2 de diciembre

Período para que
estudiantes presenten
a través de
www.uach.cl/alumnos las solicitudes de postergación de evaluaciones.

2 – 30 de noviembre Proceso de Admisión a Programas de Continuidad de Estudios
Profesionales del Campus Patagonia. Período de postulaciones y
antecedentes en https://patagonia.uach.cl

7 - 18 de noviembre

11 de noviembre
al 3 diciembre

24 de noviembre al
7 de
diciembre

Período para que las Escuelas formulen las solicitudes de asignaturas
para el primer semestre 2023 (carreras semestrales y anuales) a las
Unidades Académicas.

Período de postulación a Ingresos Especiales a través de www.uach.cl.

Período para que las Unidades Académicas definan la oferta de
asignaturas para el primer semestre 2023 (carreras semestrales y
anuales).

DICIEMBRE
1 – 23 de diciembre

Período de matrícula de estudiantes seleccionados y Proceso de
Admisión a Carreras Técnico Universitarias del Campus Patagonia.

2 de diciembre

Último día de clases del segundo semestre.

5 – 16 de diciembre

Periodo de exámenes finales.

6 – 30 de diciembre

Período de matrícula de estudiantes seleccionados, Proceso de
Admisión a Programas de Continuidad de estudios Profesionales del
Campus Patagonia.

9 de diciembre

Feriado estudiantil y día no laborable.

(**)

Período de renovación de Becas de Mantención JUNAEB (Presidente
de la República, Beca Indígena y Beca de Residencia Indígena, Beca
Integración Territorial, Beca Patagonia, Beca Aysén) para primer
semestre del año 2023 en el sitio portalbecas.junaeb.cl/sinabweb/

27 de diciembre

Último día para el ingreso de calificaciones.

30 de diciembre

Último día para que las y los estudiantes ingresen solicitudes de
reconsideración, a través de www.uach.cl/alumnos.

ENERO 2023

3 de enero al
12 de marzo

6 de enero

Período de matrícula estudiantes de cursos superiores, año académico
2023.
Último día para que los Directores y Directoras de Escuela resuelvan las
solicitudes de reconsideración presentadas por los estudiantes.
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13 de enero

Último día para que la Dirección de Estudios de Pregrado confirme las
solicitudes de reconsideración resueltas por los Directores y Directoras
de Escuela para el período inmediatamente siguiente.

17, 18 y 19 de enero Curso de Formación en Docencia Universitaria para Habilitación
Pedagógica, a cargo del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
e Innovación Curricular (DACIC), disponible para docentes de las Sedes
Valdivia, Puerto Montt y Campus Patagonia.
23 - 27 de enero

Adjudicación Proyectos de Innovación a la Docencia Universitaria
Concurso 2022, de la Dirección de Estudios de Pregrado - DACIC.

PERIODO DE RECESO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
30 de enero al 28 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.
(*)
(**)
(***)

Fecha sujeta a modificación por parte de INGRESA
Fecha sujeta a confirmación de JUNAEB
Fechas sujetas a confirmación.
2°.- Las unidades procederán en conformidad a lo

dispuesto en el presente decreto.
Anótese, Comuníquese y Archívese.

HANS G. RICHTER BECERRA
RECTOR

JORGE MANZANO NAHUELPÁN
SECRETARIO GENERAL

VºBº Dirección Jurídica
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