CALENDARIO ACADÉMICO 2021
Carreras Pregrado Semestral Diurnas y Vespertinas
Este calendario puede experimentar ajustes producto de las condiciones sanitarias del momento.
Todo cambio será informado por las vías oficiales de la Universidad.

CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL DIURNO Y VESPERTINO 2021
EXTRACTO DICIEMBRE DE 2020
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

miércoles, 9 de
diciembre de 2020

Hasta inicio periodo
admisión 2021
Estudiantes Nuevos
(SUA)

Estudiantes

ACTIVIDAD
Primer Periodo Matrícula Estudiantes Antiguos.

ENERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

viernes, 1 de enero

DIRIGIDO A
Feriado Nacional

ACTIVIDAD
Año Nuevo.

lunes, 4 de enero

viernes, 29 de enero

Académicos

Autoevaluación de cumplimiento de compromisos académicos 2020.

lunes, 4 de enero

viernes, 12 de marzo

Comisión Asesora

Evaluación de la comisión asesora de Decano (a) del proceso de
calificación académica 2020.

miércoles, 6 de enero

Estudiantes de
internados en
Campos clínicos

Último día para matrícula de estudiantes que asisten a Campos
Clínicos.

jueves, 7 de enero

Estudiantes

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

viernes, 8 de enero

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema (al día
siguiente de su aplicación).

viernes, 8 de enero

USS

"CIERRE SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO.
OBSERVACIÓN: Excepto para aquellas asignaturas que extienden
sus actividades de docencia para cumplir con el plan de estudio."

lunes, 11 de enero

Académicos

Publicación de Cursos de Temporada Académica de Verano (TAV).

Estudiantes

Temporada Académica de Verano (TAV) periodo 202030.

martes, 12 de enero

sábado, 6 de febrero

lunes, 18 de enero

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre 202020).

lunes, 18 de enero

sábado, 23 de enero

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de estudios
por eliminación académica al Comité de Carrera.

lunes, 18 de enero

sábado, 23 de enero

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica.

lunes, 18 de enero

lunes, 25 de enero

Estudiantes

Periodo para postular a mención, especialidad o programa de
continuidad.

lunes, 18 de enero

miércoles, 10 de
febrero

Comisión de
Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por eliminación
académica y sanción por parte de la Comisión de Gracia.
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lunes, 18 de enero

martes, 9 de marzo

Estudiantes

Presentación de solicitudes de reincorporación para el primer
semestre (por suspensión, retiro o abandono).

lunes, 18 de enero

miércoles, 10 de
marzo

Estudiantes

Presentación de solicitudes de cambio de carrera, jornada y
traslado de sede.

Estudiantes

Publicación Horarios Primer Semestre Estudiantes Antiguos.

jueves, 21 de enero
jueves, 21 de enero

domingo, 24 de
enero

Estudiantes

Periodo Inscripción Anticipada de Política Padre-Madre y Deportistas.

lunes, 25 de enero

domingo, 31 de
enero

Estudiantes

"Periodo Oficial de Inscripción de Asignaturas.
OBSERVACIÓN: Las fechas y horarios de salida se informarán
previamente por comunicado oficial. (WEB)."

lunes, 25 de enero

Viernes, 5 de febrero

Estudiantes

Periodo de Inscripción de cursos para estudiantes USS que regresan
de intercambio.

lunes, 25 de enero

viernes, 12 de marzo

Estudiantes

Segundo Periodo Matrícula Estudiantes Antiguos.

FEBRERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

lunes, 8 de febrero

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

Estudiantes

CIERRE TEMPORADA ACADÉMICA DE VERANO.

lunes, 8 de febrero

viernes, 26 de
febrero

Académicos

Periodo de VACACIONES.

lunes, 22 de febrero

lunes, 8 de marzo

Académicos

Ingreso de compromisos de actividades académicas primer semestre
2021 y currículum actualizado.

lunes, 22 de febrero

viernes, 12 de marzo

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (primer
semestre).

lunes, 22 de febrero

viernes, 23 de abril

Decanos

Validación de compromisos académicos 2021 (primer semestre).

martes, 23 de
febrero

jueves. 4 de marzo

Estudiantes

Aplicación Instrumento de Caracterización Inicial (CAPSUSS).
OBSERVACIÓN: Estudiantes Nuevos.

Estudiantes

"Admisión estudiantes nuevos 2021 Sistema Único de Admisión
-SUA.
OBSERVACIÓN: la planificación de esta actividad estará sujeta
a las indicaciones SUA."

martes, 23 de
febrero

jueves, 4 de marzo

PRIMER SEMESTRE
MARZO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 1 de marzo

Miércoles , 10 de
marzo

Estudiantes

Postulación - Escuela de Ayudantes (primer semestre).

lunes, 1 de marzo

miércoles, 31 de
marzo

Académicos

Convocatoria Jerarquización Académica 2021 (primer semestre).

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, primer semestre, modalidad online
para todas las sedes.

Estudiantes

Aplicación Instrumento de Caracterización Inicial (CAPSUSS).
OBSERVACIÓN: Estudiantes Nuevos (Rezagados) .

miércoles, 3 de marzo
lunes, 8 de marzo

viernes, 19 de marzo

ACTIVIDAD
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lunes, 8 de marzo

viernes, 30 de julio

Académicos

Periodo de formación de académicos USS.

martes, 9 de marzo

viernes, 12 de marzo

Estudiantes
Nuevos

"Bienvenida estudiantes nuevos según calendario definido por
cada sede.
OBSERVACIÓN: la planificación de esta actividad estará sujeta
a la condiciones sanitarias vigentes en la fecha de realización."

Estudiantes
Nuevos

INICIO DE CLASES PRIMER SEMESTRE Estudiantes de admisión
2021 y Estudiantes de continuidad de pregrado diurno y vespertino.

lunes, 15 de marzo
lunes, 15 de marzo

Viernes, 19 de marzo

Directores de
Carrera

Selección de Ayudantes - Escuela de Ayudantes (primer semestre).

lunes, 15 de marzo

sábado, 27 de marzo

Estudiantes

Periodo de modificación, eliminación y regularización de inscripción
de asignaturas.

lunes, 15 de marzo

sábado, 27 de marzo

Estudiantes

Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de
asignaturas a través de Workflow.

lunes, 15 de marzo

viernes, 31 de marzo

Decanos

Evaluación calificación académica 2020.

lunes, 15 de marzo

viernes, 09 de abril

Decanos

Feedback calificación académica 2020.

miércoles, 17 de
marzo

viernes, 30 de abril

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitud de suspensión de estudios y
retiro del primer semestre con eliminación de cursos. Art. 48RADP.

lunes, 22 de marzo

Viernes, 28 de mayo

Estudiantes

Periodo de postulación a intercambio semestral en el extranjero,
Segundo Semestre 2021 y Primer Semestre 2022.

martes, 23 de marzo

Escuela de
Ayudantes

Entrega de resultados - Escuela de Ayudantes (primer semestre).

miércoles, 24 de marzo

USS

viernes, 26 de marzo

Comisiones de
Jerarquización

miércoles, 31 de marzo

USS

Misa Aniversario.
Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre 202020).
Misa Semana Santa.

ABRIL DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

jueves, 1 de abril

USS

Jueves Santo. Salida anticipada al finalizar cuarto módulo.

viernes, 2 de abril

Feriado Religioso

Viernes Santo.

sábado, 3 de abril

Feriado Religioso

Sábado Santo.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Primer Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones Horario 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: la planificación de esta actividad estará sujeta
a la condiciones sanitarias vigentes en la fecha de realización.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de Informe Final Institucional de Jerarquización, segundo
semestre 202020.

miércoles, 7 de abril

USS

Inauguración del Año Académico por transmisión online para
todas las sedes.

lunes, 12 de abril

viernes, 16 de abril

viernes, 16 de abril

Académicos
Todas las carreras
y Campus.

Apelaciones proceso calificación académica 2020.
Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL DIURNO Y VESPERTINO 2021
martes, 20 de abril

miércoles, 21 de abril

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Entrega de resultados proceso calificación académica 2020.

jueves, 29 de abril

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del primer
semestre con eliminación de cursos Art. 48RADP.

viernes, 30 de abril

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

MAYO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

sábado, 1 de mayo

Feriado Nacional

lunes, 3 de mayo

Estudiantes

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del primer
semestre, sin eliminación de cursos. Art. 48RADP.

Académicos

Postulación Becas FADA (segundo semestre 2021).

jueves, 20 de mayo

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne.

viernes, 21 de mayo

Feriado Nacional

sábado, 22 de mayo

USS

lunes, 24 de mayo

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

lunes, 3 de mayo

viernes, 28 de mayo

Día nacional del trabajo.

Día de las Glorias Navales.
Feriado USS.

lunes, 24 de mayo

viernes, 28 de mayo

EstudiantesAcadémicos

PRIMERA PAUSA ACADÉMICA: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS USS.

lunes, 24 de mayo

viernes, 28 de mayo

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

lunes, 31 de mayo

Todas las Carreras

Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren en vigencia
el segundo semestre académico 2021.

lunes, 31 de mayo

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

Estudiantes

Postulación - Tutores CREAR (segundo semestre 2021).

lunes, 31 de mayo

viernes, 18 de junio

JUNIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

martes, 1 de junio

miércoles, 16 de junio

Comité
Académico

Resultados Postulación Becas FADA (segundo semestre 2020).

martes, 1 de junio

viernes, 25 de junio

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente primer semestre.

miércoles, 9 de junio
lunes, 14 de junio

viernes, 29 de
octubre

sábado, 19 de junio
lunes, 21 de junio

viernes, 9 de julio

USS

ACTIVIDAD

Cuenta Rectoría por transmisión online para todas las sedes.

Estudiantes

Periodo de postulación a intercambio semestral en el extranjero,
Primer Semestre 2022 y Segundo Semestre 2022.

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne.

Estudiantes

Selección Postulación - Tutores CREAR (segundo semestre 2021).
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jueves, 24 de junio

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

lunes, 28 de junio

Feriado Religioso

San Pedro y San Pablo.

JULIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

Estudiantes

Admisión Especial II Semestre: Periodo de presentación de solicitudes
de convalidación y exámenes de conocimientos relevantes.

lunes, 12 de julio

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre 202110).

jueves, 15 de julio

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir tercera Prueba Solemne, primer semestre.

viernes, 16 de julio

Feriado Religioso

sábado, 17 de julio

USS

viernes, 2 de julio

lunes, 5 de julio

lunes, 19 de julio

viernes, 6 de agosto

viernes, 20 de
agosto

Estudiantes

Virgen del Carmen.
Feriado USS.
Periodo para presentar solicitudes de reincorporación para el
segundo semestre (por suspensión, retiro o abandono).

jueves, 22 de julio

Todas las carreras
y Campus

jueves, 22 de julio

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en tercera Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

sábado, 24 de julio

EstudiantesAcadémicos

Último día de clases del primer semestre.

Revisión final de ingreso de asistencia de los estudiantes.

lunes, 26 de julio

viernes, 13 de agosto

Estudiantes de
Pregrado

lunes, 26 de julio

viernes, 13 de agosto

Estudiantes

Periodo para postular a mención, especialidad o programa de
continuidad.

lunes, 26 de julio

viernes, 13 de agosto

Estudiantes

Presentación de solicitudes de reincorporación para el segundo
semestre (por suspensión, retiro o abandono).

lunes, 26 de julio

viernes, 6 de agosto

Estudiantes

Periodo de Inscripción de cursos para estudiantes USS que regresan
de intercambio.

martes, 27 de julio

Estudiantes

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

miércoles, 28 de julio

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, segundo semestre, modalidad online
para todas las sedes.

miércoles, 28 de julio

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
Recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema.

miércoles, 28 de julio

USS

viernes, 30 de julio

Todas las Carreras

VACACIONES DE ESTUDIANTES.

CIERRE PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO.
Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren envigencia
el primer semestre académico 2022.
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SEGUNDO SEMESTRE
AGOSTO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

lunes, 2 de agosto

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

Estudiantes

Cierre del Periodo Admisión Especial, segundo semestre.

lunes, 2 de agosto

martes, 10 de agosto

Estudiantes

Postulación - Escuela de Ayudantes (segundo semestre).

lunes, 2 de agosto

lunes, 16 de agosto

Académicos

Ingreso de compromisos académicos segundo semestre 2021 y
curriculum actualizado.

lunes, 2 de agosto

viernes, 20 de
agosto

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (segundo
semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Académicos

Convocatoria Jerarquización Académica 2021 (segundo semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Decanos

Validación de compromisos académicos 2021 (segundo semestre).

jueves, 5 de agosto

Estudiantes

Publicación Horarios Segundo Semestre.

jueves, 5 de agosto

domingo, 8 de
agosto

Estudiantes

Periodo Inscripción Anticipada de Política Padre-Madre y Deportistas.

jueves, 5 de agosto

viernes, 13 de agosto

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera, jornada
y traslado de sede.

viernes, 6 de agosto

sábado, 7 de agosto

Estudiantes

Campeonato deportivo inter sedes Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

viernes, 6 de agosto

jueves, 12 de agosto

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de estudios
por eliminación académica al Comité de Carrera para el segundo
semestre.

sábado, 7 de agosto

viernes, 13 de agosto

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del Comité
de Carrera por eliminación académica para el segundo semestre.

lunes, 9 de agosto

domingo, 15 de
agosto

Estudiantes

Periodo Oficial de Inscripción de Asignaturas.
OBSERVACIÓN: Las fechas y horarios de salida se informarán
previamente por comunicado oficial. (WEB).

domingo, 15 de agosto

Feriado Religioso

Asunción de la Virgen.

lunes, 16 de agosto

Estudiantes

INICIO DE CLASES SEGUNDO SEMESTRE - Estudiantes de pregrado
semestral diurno y vespertino.

lunes, 16 de agosto

viernes, 20 de
agosto

Directores de
Carrera

Selección de Ayudantes - Escuela de Ayudantes (segundo semestre).

lunes, 16 de agosto

viernes, 27 de agosto

Estudiantes

Periodo de modificación, eliminación y regularización de inscripción
de asignaturas.

lunes, 16 de agosto

viernes, 27 de agosto

Estudiantes

Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de
asignaturas a través de Workflow.

lunes, 16 de agosto

viernes, 27 de agosto

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por eliminación
académica y sanción por parte de la Comisión de Gracia.

martes, 17 de agosto

jueves, 30 de
septiembre

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitud de suspensión de estudios
y retiro del segundo semestre con eliminación de cursos. Art.
48RADP.
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viernes, 20 de
agosto

lunes, 23 de agosto

Escuela de
Ayudantes

Entrega de resultados - Escuela de Ayudantes (segundo semestre).

SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 6 de
septiembre

viernes, 17 de
diciembre

Académicos

Periodo de formación de académicos USS.

Estudiantes

Celebración fiestas patrias para estudiantes, suspensión de
actividades para pregrado diurno desde el cuarto módulo inclusive.
Jornada Vespertina no suspende actividades.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

EstudiantesAcadémicos

SEGUNDA PAUSA ACADÉMICA: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS USS.

jueves, 16 de septiembre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 17 de septiembre

Feriado Nacional

Fiestas Patrias.

sábado, 18 de septiembre

Feriado Nacional

Día de la Independencia Nacional.

domingo, 19 de septiembre

Feriado Nacional

Día de las Glorias del Ejército.

viernes, 10 de septiembre

lunes, 13 de
septiembre

lunes, 20 de
septiembre

jueves, 16 de
septiembre

viernes, 8 de octubre

Académicos

ACTIVIDAD

Concurso Innovación en Docencia.

martes, 28 de septiembre

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre 202110).

miércoles, 29 de septiembre

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del segundo
semestre con eliminación de cursos. Art. 48RADP.

jueves, 30 de septiembre

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

OCTUBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 11 de octubre

Feriado Nacional

Día del Encuentro de Dos Mundos (Ley 19.668).

martes, 12 de octubre

Estudiantes

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del segundo
semestre, sin eliminación de cursos. Art. 48RADP.

martes, 12 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede De la Patagonia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

jueves, 14 de octubre

Estudiantes

Celebración Aniversario - Estudiantes. Salida anticipada al finalizar
módulo 4. Sin suspensión vespertinos
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

viernes, 15 de octubre

USS

Simulacro general de evacuación. OBSERVACIÓN: El desarrollo
de esta actividad estará supeditado a las restricciones sanitarias
establecidas por la autoridad correspondiente.

sábado, 16 de octubre

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne, segundo semestre.

martes, 19 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Valdivia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.
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viernes, 22 de octubre

USS

Celebración Aniversario - USS. Salida anticipada al finalizar módulo
4, sin suspensión de actividades en jornada vespertina.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

lunes, 25 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

lunes, 25 de octubre

viernes, 29 de
octubre

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

lunes, 25 de octubre

viernes, 12 de
noviembre

Estudiantes

Postulación - Tutores CREAR (primer semestre 2022).

jueves, 28 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Santiago.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

jueves, 28 de octubre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 29 de octubre

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

domingo, 31 de octubre

Feriado Religioso

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

NOVIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

lunes, 1 de noviembre
martes, 2 de
noviembre

viernes, 26 de
noviembre

martes, 2 de noviembre

DIRIGIDO A
Feriado Religioso

ACTIVIDAD
Día de Todos los Santos.

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente segundo semestre.

Titulados

Inicio de aplicación de Encuesta Empleabilidad y Satisfacción 2021.

lunes, 15 de
noviembre

martes, 30 de
noviembre

Académicos

Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

lunes, 15 de
noviembre

viernes, 3 de
diciembre

Estudiantes

Selección Postulación - Tutores CREAR (primer semestre 2022).

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne, segundo semestre.

martes, 23 de noviembre

Comisiones de
Jerarquización

Segundo Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones
- Horario: 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará supeditado a las
restricciones sanitarias establecidas por la autoridad correspondiente.

jueves, 25 de noviembre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 26 de noviembre

Titulados

sábado, 20 de noviembre

Cierre Encuesta Empleabilidad y Satisfacción 2021.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL DIURNO Y VESPERTINO 2021
DICIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 6 de
diciembre

domingo, 12 de
diciembre

Comité
Académico

ACTIVIDAD
Resultados Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

miércoles, 8 de diciembre

Feriado Religioso

lunes, 13 de diciembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

Estudiantes

Periodo Matrícula Estudiantes Antiguos.

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir tercera Prueba Solemne, segundo semestre.

jueves, 23 de diciembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en tercera Prueba Solemne a los estudiantes y de
registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles, contados
desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

jueves, 23 de diciembre

Todas las carreras
y Campus

jueves, 23 de diciembre

EstudiantesAcadémicos

jueves, 23 de diciembre

Estudiantes que
asisten a Campos
clínicos

viernes, 24 de diciembre

USS

sábado, 25 de diciembre

Feriado Religioso

miércoles, 29 de diciembre

Estudiantes

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

jueves, 30 de diciembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema (al día
siguiente de su aplicación).

jueves, 30 de diciembre

USS

lunes, 13 de
diciembre de 2021

miércoles, 9 de
marzo de 2022

viernes, 17 de diciembre

jueves, 30 de
diciembre de 2021

viernes, 14 de enero
de 2022

viernes, 31 de diciembre

Estudiantes
USS

Inmaculada Concepción.

Revisión final de ingreso de asistencia de los estudiantes.
Último día de clases del segundo semestre.
Último día para matrícula de estudiantes que asisten a Campos
Clínicos. OBS: Esta fecha es referencial, dependerá del inicio real
de la actividad en Campos Clínicos.
Feriado USS.
Natividad del Señor.

CIERRE SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO.
Periodo para postular a mención, especialidad o programa de
continuidad.
Feriado USS.

ENERO DE 2022
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

sábado, 1 de enero

Feriado Nacional

Año Nuevo.

lunes, 3 de enero

Académicos

Publicación de Cursos de Temporada Académica de Verano (TAV).

lunes, 3 de enero

viernes, 28 de enero

Estudiantes

Temporada Académica de Verano (TAV) periodo 202130.

jueves, 6 de enero

sábado, 8 de enero

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de estudios
por eliminación académica al Comité de Carrera.

jueves, 6 de enero

sábado, 8 de enero

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO SEMESTRAL DIURNO Y VESPERTINO 2021
jueves, 6 de enero

viernes, 28 de enero

Comisión de
Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por eliminación
académica y sanción por parte de la Comisión de Gracia.

jueves, 6 de enero

viernes, 28 de enero

Estudiantes

Presentación de solicitudes de cambio de carrera, jornada y
traslado de sede.

jueves, 6 de enero

viernes, 28 de enero

Estudiantes

jueves, 6 de enero

lunes, 28 de febrero

Estudiantes

Presentación de solicitudes de reincorporación para el primer
semestre (por suspensión, retiro o abandono).

Estudiantes

CIERRE TEMPORADA ACADÉMICA DE VERANO.

sábado, 29 de enero

Periodo para postular a mención, especialidad o programa de
continuidad.

Nota: La publicación del calendario de salidas de inscripción de asignaturas, en cada semestre, se comunicará de manera oportuna mediante
comunicado oficial del proceso.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021
Carreras Pregrado Trimestral y modalidad Advance

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
ENERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

viernes, 1 de enero

DIRIGIDO A
Feriado Nacional

ACTIVIDAD
Año Nuevo.

lunes, 4 de enero

viernes, 29 de enero

Académicos

Autoevaluación de cumplimiento de compromisos académicos
2020.

lunes, 4 de enero

viernes, 12 de marzo

Comisión Asesora

Evaluación de la comisión asesora de Decano (a) del proceso de
calificación académica 2020.

sábado, 9 de enero

Académicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne, tercer trimestre.

sábado, 9 de enero

EstudiantesAcadémicos

Último día de clases del tercer trimestre.

viernes, 15 de enero

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

sábado, 16 de enero

Todas las carreras
y Campus

lunes, 18 de enero

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema (al día
siguiente de su aplicación).

lunes, 18 de enero

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre
202020).

miércoles, 20 de enero

USS

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

CIERRE TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO.

lunes, 25 de enero

viernes, 29 de enero

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de sede.

lunes, 25 de enero

viernes, 29 de enero

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el primer trimestre.

lunes, 25 de enero

viernes, 29 de enero

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el primer
trimestre 2021.

lunes, 25 de enero

viernes, 29 de enero

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
FEBRERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 8 de febrero

viernes, 26 de
febrero

Académicos

Periodo de VACACIONES.

lunes, 22 de febrero

lunes, 8 de marzo

Académicos

Ingreso de compromisos de actividades académicas primer
semestre 2021 y currículum actualizado.

lunes, 22 de febrero

viernes, 12 de marzo

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (primer
semestre).

lunes, 22 de febrero

viernes, 23 de abril

Decanos

Validación de compromisos académicos 2021 (primer semestre).

PRIMER TRIMESTRE
MARZO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 1 de marzo

miércoles, 17 de
marzo

Estudiantes

Aplicación Instrumento de Caracterización Inicial (CAPSUSS).
OBSERVACIÓN: Estudiantes Nuevos.

lunes, 1 de marzo

miércoles, 31 de
marzo

Académicos

Convocatoria Jerarquización Académica 2021 (primer semestre).

martes, 2 de marzo

Estudiantes

Publicación de horarios del primer trimestre para estudiantes
advance y trimestral vespertino.

miércoles, 3 de marzo

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, primer semestre, modalidad online
para todas las sedes.

miércoles, 3 de
marzo

domingo, 7 de marzo

Estudiantes

Periodo de inscripción de asignaturas estudiantes, primer
trimestre académico.
OBSERVACIÓN: Las fechas y horarios de salida se informarán
previamente por comunicado oficial.(WEB).

lunes, 8 de marzo

viernes, 30 de julio

Académicos

Periodo de formación de académicos USS.

martes, 9 de marzo

Estudiantes
nuevos y antiguos

INICIO DE CLASES PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO.

martes, 9 de marzo

domingo, 21 de
marzo

Estudiantes

Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de
asignaturas a través de Workflow.

martes, 9 de marzo

domingo, 21 de
marzo

Estudiantes

Período de modificación, eliminación y regularización de
inscripción de asignaturas.

lunes, 15 de marzo

viernes, 31 de marzo

Decanos

Evaluación calificación académica 2020.

lunes, 15 de marzo

viernes, 09 de abril

Decanos

Feedback calificación académica 2020.

miércoles, 24 de marzo

USS

viernes, 26 de marzo

Comisiones de
Jerarquización

miércoles, 31 de marzo

USS

Misa Aniversario.
Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre
202020).
Misa Semana Santa.

ABRIL DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

jueves, 1 de abril

DIRIGIDO A
Todas las carreras
y Campus

ACTIVIDAD
Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
jueves, 1 de abril

USS

Jueves Santo. Salida anticipada al finalizar cuarto módulo.

viernes, 2 de abril

Feriado Religioso

Viernes Santo.

sábado, 3 de abril

Feriado Religioso

Sábado Santo.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Primer Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones Horario 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: la planificación de esta actividad estará sujeta
a la condiciones sanitarias vigentes en la fecha de realización.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de Informe Final Institucional de Jerarquización,
segundo semestre 202020.

miércoles, 7 de abril

USS

Inauguración del Año Académico por transmisión online para
todas las sedes.

lunes, 12 de abril

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
primer trimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

lunes, 12 de abril

Estudiantes

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del primer
trimestre sin eliminación de cursos. Art. 48 RADP.

Académicos

Apelaciones proceso calificación académica 2020.

jueves, 15 de abril

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

sábado, 17 de abril

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne, primer trimestre.

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Entrega de resultados proceso calificación académica 2020.

lunes, 12 de abril

martes, 20 de abril

viernes, 16 de abril

miércoles, 21 de abril

MAYO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

sábado, 1 de mayo

Feriado Nacional

Día nacional del trabajo.

lunes, 3 de mayo

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

lunes, 3 de mayo

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

lunes, 3 de mayo

domingo, 23 de
mayo

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente primer trimestre
académico.

lunes, 3 de mayo

viernes, 28 de mayo

Académicos

Postulación Becas FADA (segundo semestre 2021).

jueves, 20 de mayo

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne.

viernes, 21 de mayo

Feriado Nacional

sábado, 22 de mayo

USS

lunes, 24 de mayo

viernes, 28 de mayo

viernes, 28 de mayo

Día de las Glorias Navales.
Feriado USS.

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
lunes, 31 de mayo

Todas las Carreras

Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren en
vigencia el segundo semestre académico 2021.

SEGUNDO SEMESTRE
JUNIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

martes, 1 de junio

DIRIGIDO A
Todas las carreras
y Campus

ACTIVIDAD
Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

martes, 1 de junio

jueves, 10 de junio

Estudiantes

Periodo para postular a mención.

martes, 1 de junio

miércoles, 16 de junio

Comité
Académico

Resultados Postulación Becas FADA (segundo semestre 2020).

martes, 1 de junio

viernes, 18 de junio

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de reincorporación para el
segundo trimestre (por suspensión, retiro o abandono).

sábado, 5 de junio

Todas las carreras
y Campus

sábado, 5 de junio

EstudiantesAcadémicos

Último día de clases del primer trimestre.

Estudiantes
Advance

VACACIONES DE ESTUDIANTES.

lunes, 7 de junio

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema.

miércoles, 9 de junio

USS

Cuenta Rectoría por transmisión online para todas las sedes.

miércoles, 9 de junio

USS

CIERRE PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO.

lunes, 7 de junio

viernes, 18 de junio

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

lunes, 14 de junio

miércoles, 16 de junio

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el segundo trimestre.

lunes, 14 de junio

jueves, 17 de junio

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el segundo
trimestre.

lunes, 14 de junio

viernes, 18 de junio

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de sede.

lunes, 14 de junio

miércoles, 30 de
junio

Estudiantes

Aplicación Instrumento de Caracterización Inicial (CAPSUSS).
OBSERVACIÓN: Estudiantes Nuevos.

Estudiantes

Publicación de horarios del segundo trimestre para estudiantes
advance y trimestral vespertino.

martes, 15 de junio

miércoles, 16 de
junio

domingo, 20 de junio

Estudiantes

Periodo de inscripción de asignaturas, segundo trimestre
académico.
OBSERVACIÓN: Las fechas y horarios de salida se informarán
previamente por comunicado oficial. (WEB).

viernes, 18 de junio

sábado, 19 de junio

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

Estudiantes
nuevos y antiguos

INICIO DE CLASES SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO.

lunes, 21 de junio

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
lunes, 21 de junio

domingo, 4 de julio

Estudiantes

Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de
asignaturas a través de Workflow.

lunes, 21 de junio

domingo, 4 de julio

Estudiantes

Periodo de modificación, eliminación y regularización de
inscripción de asignaturas.

lunes, 28 de junio

Feriado Religioso

San Pedro y San Pablo.

JULIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 12 de julio

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre
202110).

viernes, 16 de julio

Feriado Religioso

sábado, 17 de julio

USS

lunes, 19 de julio

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 23 de julio

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
segundo trimestre con eliminación de cursos. Art. 48 RADP.

viernes, 23 de julio

Estudiantes

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del segundo
trimestre sin eliminación de cursos. Art. 48 RADP.

sábado, 24 de julio

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

miércoles, 28 de julio

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, segundo semestre, modalidad online
para todas las sedes.

viernes, 30 de julio

Todas las Carreras

Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren en
vigencia el primer semestre académico 2022.

sábado, 31 de julio

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne, segundo
trimestre.

Virgen del Carmen.
Feriado USS.

AGOSTO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 2 de agosto

lunes, 16 de agosto

Académicos

Ingreso de compromisos académicos segundo semestre 2021 y
curriculum actualizado.

lunes, 2 de agosto

viernes, 20 de
agosto

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (segundo
semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Académicos

Convocatoria
semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Decanos

viernes, 6 de agosto

sábado, 7 de agosto

jueves, 12 de agosto

ACTIVIDAD

Validación
semestre).

de

Jerarquización
compromisos

Académica

2021

(segundo

académicos

2021

(segundo

Estudiantes

Campeonato deportivo inter sedes Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL Y ADVANCE 2021
domingo, 15 de agosto

Feriado Religioso

Asunción de la Virgen.

martes, 17 de agosto

Todas las carreras
y Campus.

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente segundo
trimestre académico.

lunes, 23 de agosto

domingo, 12 de
septiembre

SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 6 de
septiembre

viernes, 17 de
diciembre

Académicos

Periodo de formación de académicos USS.

viernes, 10 de septiembre

Estudiantes

Celebración fiestas patrias para estudiantes, suspensión de
actividades para pregrado diurno desde el cuarto módulo
inclusive. Jornada Vespertina no suspende actividades.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

sábado, 11 de septiembre

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne, segundo
trimestre.

lunes, 13 de
septiembre

jueves, 16 de
septiembre

Estudiantes de
Pregrado

ACTIVIDAD

VACACIONES DE ESTUDIANTES.

viernes, 17 de septiembre

Feriado Nacional

Fiestas Patrias.

sábado, 18 de septiembre

Feriado Nacional

Día de la Independencia Nacional.

domingo, 19 de septiembre

Feriado Nacional

Día de las Glorias del Ejército.

lunes, 20 de
septiembre

viernes, 1 de octubre

Estudiantes

Periodo para postular a mención.

lunes, 20 de
septiembre

viernes, 8 de octubre

Académicos

Concurso Innovación en Docencia.

lunes, 20 de septiembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

lunes, 20 de septiembre

Todas las carreras
y Campus

lunes, 20 de
septiembre

viernes, 8 de octubre

Estudiantes

Revisión de ingreso de asistencia de los estudiantes.
Periodo para presentar solicitudes de reincorporación para el
tercer trimestre (por suspensión, retiro o abandono).

sábado, 25 de septiembre

Todas las carreras
y Campus.

sábado, 25 de septiembre

EstudiantesAcadémicos

Último día de clases del segundo trimestre.

lunes, 27 de septiembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema.

Estudiantes
Advance

VACACIONES DE ESTUDIANTES.

lunes, 27 de
septiembre

viernes, 8 de octubre

martes, 28 de septiembre

Comisiones de
Jerarquización

miércoles, 29 de septiembre

USS

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre
202110).
CIERRE SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO.
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TERCER TRIMESTRE
OCTUBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

lunes, 4 de octubre

miércoles, 6 de
octubre

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el tercer trimestre.

lunes, 4 de octubre

miércoles, 6 de
octubre

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el tercer
trimestre.

lunes, 4 de octubre

sábado, 9 de octubre

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de sede.

lunes, 4 de octubre

miércoles, 20 de
octubre

Estudiantes

Aplicación Instrumento de Caracterización Inicial (CAPSUSS).
OBSERVACIÓN: Estudiantes Nuevos.

Estudiantes

Publicación de horarios del tercer trimestre para estudiantes
advance y trimestral vespertino.

martes, 5 de octubre

ACTIVIDAD

martes, 5 de octubre

sábado, 9 de octubre

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

miércoles, 6 de
octubre

domingo, 10 de
octubre

Estudiantes

Periodo de inscripción de asignaturas, tercer trimestre
académico.
OBSERVACIÓN: Las fechas y horarios de salida se informarán
previamente por comunicado oficial. (WEB).

lunes, 11 de octubre

Feriado Nacional

martes, 12 de octubre

Académicos

martes, 12 de octubre

Estudiantes
nuevos y antiguos

Día del Encuentro de Dos Mundos. (Ley 19.668).
Claustro Universitario Sede De la Patagonia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.
INICIO DE CLASES TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO.

martes, 12 de
octubre

domingo, 24 de
octubre

Estudiantes

Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de
asignaturas a través de Workflow.

martes, 12 de
octubre

domingo, 24 de
octubre

Estudiantes

Periodo de modificación, eliminación y regularización de
inscripción de asignaturas.

jueves, 14 de octubre

Estudiantes

Celebración Aniversario - Estudiantes. Salida anticipada al
finalizar módulo 4. Sin suspensión vespertinos
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

viernes, 15 de octubre

USS

Simulacro general de evacuación. OBSERVACIÓN: El desarrollo
de esta actividad estará supeditado a las restricciones sanitarias
establecidas por la autoridad correspondiente.

martes, 19 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Valdivia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

USS

Celebración Aniversario - USS. Salida anticipada al finalizar
módulo 4, sin suspensión de actividades en jornada vespertina.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

viernes, 22 de octubre

CALENDARIO ACADÉMICO 2021
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Académicos

Claustro Universitario Sede Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

jueves, 28 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Santiago.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

domingo, 31 de octubre

Feriado Religioso

lunes, 25 de octubre

lunes, 25 de octubre

viernes, 29 de
octubre

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

NOVIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 1 de noviembre

Feriado Religioso

Día de Todos los Santos.

miércoles, 10 de noviembre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 12 de noviembre

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
tercer trimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

viernes, 12 de noviembre

Estudiantes

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del tercer
trimestre sin eliminación de cursos. Art. 48 RADP.

lunes, 15 de noviembre

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

Académicos

Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne, tercer trimestre.

Comisiones de
Jerarquización

Segundo Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones
- Horario: 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

lunes, 15 de
noviembre

martes, 30 de
noviembre

sábado, 20 de noviembre

martes, 23 de noviembre

DICIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

viernes, 3 de diciembre

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

lunes, 6 de diciembre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

lunes, 6 de
diciembre

domingo, 12 de
diciembre

Comité
Académico

Resultados Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

lunes, 6 de
diciembre

domingo, 26 de
diciembre

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente tercer trimestre
académico.

miércoles, 8 de diciembre
jueves, 9 de
diciembre de 2021

viernes, 4 de marzo
de 2022

Feriado Religioso
Estudiantes

Inmaculada Concepción.
Matrícula estudiantes antiguos.
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viernes, 24 de diciembre

USS

sábado, 25 de diciembre

Feriado Religioso

lunes, 27 de
diciembre de 2021

miércoles, 23 de
febrero de 2022

viernes, 31 de diciembre

Estudiantes
USS

Feriado USS.
Natividad del Señor.
Presentación de solicitudes de reincorporación para el primer
trimestre 2022 (por suspensión, retiro o abandono).
Feriado USS.

ENERO DE 2022
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

sábado, 1 de enero

Feriado Nacional

Año Nuevo.

lunes, 3 de enero

Académicos

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne, tercer trimestre.

sábado, 8 de enero

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

sábado, 8 de enero

EstudiantesAcadémicos

Último día de clases del tercer trimestre.

sábado, 15 de enero

Todas las carreras
y Campus

lunes, 17 de enero

Académicos

miércoles, 19 de enero

USS

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación.
Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de
recuperación a los estudiantes y de registro en el sistema (al día
siguiente de su aplicación).
CIERRE TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO.

jueves, 20 de enero

viernes, 28 de enero

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

lunes, 24 de enero

viernes, 28 de enero

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de sede.

lunes, 24 de enero

viernes, 28 de enero

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el primer trimestre.

lunes, 24 de enero

viernes, 28 de enero

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el primer
trimestre 2022.

Nota: La publicación del calendario de salidas de inscripción de asignaturas, en cada semestre, se comunicará de manera oportuna mediante
comunicado oficial del proceso.
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Carreras Pregrado Bimestral

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL 2021
ENERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

viernes, 1 de enero

DIRIGIDO A
Feriado Nacional

ACTIVIDAD
Año Nuevo.

domingo, 3 de enero

viernes, 5 de marzo

Postulantes

lunes, 4 de enero

miércoles, 6 de enero

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

lunes, 4 de enero

viernes, 29 de enero

Académicos

Autoevaluación de cumplimiento de compromisos académicos
2020.

lunes, 4 de enero

viernes, 12 de marzo

Comisión Asesora

Evaluación de la comisión asesora de Decano (a) del proceso de
calificación académica 2020.

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre
202020).

lunes, 18 de enero

Periodo de matrícula.

FEBRERO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 8 de febrero

viernes, 26 de
febrero

Académicos

Periodo de VACACIONES.

lunes, 22 de febrero

lunes, 8 de marzo

Académicos

Ingreso de compromisos de actividades académicas primer
semestre 2021 y currículum actualizado.

lunes, 22 de febrero

viernes, 12 de marzo

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (primer
semestre).

lunes, 22 de febrero

viernes, 23 de abril

Decanos

Validación de compromisos académicos 2021 (primer semestre).

PRIMER BIMESTRE
MARZO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 1 de marzo

jueves, 4 de marzo

Estudiantes Académicos

Periodo de
académico.

lunes, 1 de marzo

miércoles, 31 de
marzo

Académicos

Convocatoria Jerarquización Académica 2021 (primer semestre).

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, primer semestre, modalidad online
para todas las sedes.

miércoles, 3 de marzo

inscripción

de

asignaturas

primer

bimestre
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lunes, 8 de marzo

Estudiantes

Inicio de clases todas las Sedes.
Periodo de formación de académicos USS.

lunes, 8 de marzo

viernes, 30 de julio

Académicos

lunes, 15 de marzo

viernes, 31 de marzo

Decanos

Evaluación calificación académica 2020.

lunes, 15 de marzo

viernes, 09 de abril

Decanos

Feedback calificación académica 2020.

miércoles, 24 de marzo

USS

Misa Aniversario.

viernes, 26 de marzo

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

viernes, 26 de marzo

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (segundo semestre
202020).

miércoles, 31 de marzo

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
primer bimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 31 de marzo

Estudiantes

Fecha de inicio ingreso de solicitudes de retiro del primer
bimestre, sin eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 31 de marzo

USS

Misa Semana Santa.

ABRIL DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

jueves, 1 de abril

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

jueves, 1 de abril

EstudiantesAcadémicos

Plazo final para rendir la primera Prueba Solemne.

viernes, 2 de abril

Todas las carreras
y Campus

jueves, 1 de abril

USS

viernes, 2 de abril

Feriado Religioso

Viernes Santo.

sábado, 3 de abril

Feriado Religioso

Sábado Santo.

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.
Jueves Santo. Salida anticipada al finalizar cuarto módulo.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Primer Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones Horario 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: la planificación de esta actividad estará sujeta
a la condiciones sanitarias vigentes en la fecha de realización.

martes, 6 de abril

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de Informe Final Institucional de Jerarquización,
segundo semestre 202020.

miércoles, 7 de abril

USS

Inauguración del Año Académico por transmisión online para
todas las sedes.

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

lunes, 12 de abril

lunes, 12 de abril

viernes, 16 de abril

Académicos

Apelaciones proceso calificación académica 2020.

lunes, 12 de abril

domingo, 2 de mayo

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente primer bimestre
académico.

martes, 20 de abril

Estudiantes y
Académicos

Plazo final para rendir la segunda Prueba Solemne.
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martes, 20 de abril

miércoles, 21 de abril

lunes, 26 de abril

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Entrega de resultados proceso calificación académica 2020.

Estudiantes y
Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

MAYO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

sábado, 1 de mayo

DIRIGIDO A
Feriado Nacional

ACTIVIDAD
Día nacional del trabajo.

lunes, 3 de mayo

miércoles, 19 de
mayo

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de reincorporación para el
primer bimestre (por suspensión, retiro o abandono).

lunes, 3 de mayo

viernes, 28 de mayo

Académicos

Postulación Becas FADA (segundo semestre 2021).

miércoles, 5 de mayo

Todas las carreras
y Campus

sábado, 8 de mayo

EstudiantesAcadémicos

sábado, 8 de mayo

Todas las carreras
y Campus

miércoles, 12 de mayo

USS

CIERRE DE PRIMER BIMESTRE.

Estudiantes

VACACIONES INTERBIMESTRE.

lunes, 10 de mayo

lunes, 24 de mayo

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los Estudiantes.
Último día de Clases primer bimestre.
Plazo final para rendir solemne de recuperación.

SEGUNDO BIMESTRE
miércoles, 12 de
mayo

lunes, 17 de mayo

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el segundo bimestre.

miércoles, 12 de
mayo

lunes, 17 de mayo

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el segundo
bimestre.

miércoles, 12 de
mayo

domingo, 23 de
mayo

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de Sede.

jueves, 13 de mayo

viernes, 14 de mayo

Estudiantes Académicos

Periodo de inscripción de asignaturas segundo bimestre
académico.

lunes, 17 de mayo

martes, 18 de mayo

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

viernes, 21 de mayo

Feriado Nacional

Día de las Glorias Navales.

sábado, 22 de mayo

USS

lunes, 24 de mayo

Estudiantes Académicos

Inicio de clases todas las Sedes.

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

lunes, 24 de mayo

viernes, 28 de mayo

lunes, 31 de mayo

Todas las Carreras

Feriado USS.

Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren en
vigencia el segundo semestre académico 2021.
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JUNIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

martes, 1 de junio

miércoles, 16 de junio

Comité
Académico

Resultados Postulación Becas FADA (segundo semestre 2020).

viernes, 4 de junio

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

sábado, 5 de junio

Estudiantes

miércoles, 9 de junio

USS

Plazo para rendir primera Prueba Solemne.
Cuenta Rectoría por transmisión online para todas las sedes.

miércoles, 16 de junio

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

martes, 15 de junio

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
segundo bimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 16 de junio

Estudiantes

Fecha de inicio ingreso de solicitudes de retiro del segundo
bimestre, sin eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 16 de junio

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente segundo
bimestre académico.

lunes, 21 de junio

domingo, 11 de julio

lunes, 28 de junio

Feriado Religioso

San Pedro y San Pablo.

JULIO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

viernes, 2 de julio

Todas las carreras
y Campus

martes, 6 de julio

Estudiantes

Plazo para rendir segunda Prueba Solemne.

sábado, 10 de julio

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas de la segunda Prueba Solemne.

lunes, 12 de julio

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre
202110).

viernes, 16 de julio

Feriado Religioso

sábado, 17 de julio

USS

martes, 20 de julio

Académicos

Plazo final para rendir solemne de recuperación.

miércoles, 21 de julio

Académicos

Plazo final para entrega de notas solemne de recuperación.

miércoles, 21 de julio

EstudiantesAcadémicos

Último día de Clases segundo bimestre.

viernes, 23 de julio

USS

miércoles, 21 de julio

sábado, 24 de julio

Estudiantes

Revisión final de ingreso de asistencia de los estudiantes.

Virgen del Carmen.
Feriado USS.

CIERRE DE SEGUNDO BIMESTRE.
VACACIONES DE INVIERNO.

TERCER BIMESTRE
viernes, 23 de julio

sábado, 24 de julio

lunes, 26 de julio

Estudiantes Académicos

Periodo de
académico.

inscripción

de

Estudiantes Académicos

Inicio de clases todas las Sedes.

asignaturas

tercer

bimestre
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miércoles, 28 de julio

EstudiantesAcadémicos

Inducción de Académicos, segundo semestre, modalidad online
para todas las sedes.

viernes, 30 de julio

Todas las Carreras

Plazo final recepción de Decretos de Rectoría que formalicen
rediseños y/o modificaciones curriculares que entren en
vigencia el primer semestre académico 2022.

AGOSTO DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 2 de agosto

lunes, 16 de agosto

Académicos

Ingreso de compromisos académicos segundo semestre 2021 y
curriculum actualizado.

lunes, 2 de agosto

viernes, 20 de
agosto

Directores de
Carrera
Directores de
Escuela

Validación inicial de compromisos académicos 2021 (segundo
semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Académicos

Convocatoria
semestre).

lunes, 2 de agosto

martes, 31 de agosto

Decanos

viernes, 6 de agosto

sábado, 7 de agosto

Estudiantes

Validación
semestre).

de

Jerarquización
compromisos

Académica

2021

(segundo

académicos

2021

(segundo

Campeonato deportivo inter sedes Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

domingo, 15 de agosto

Feriado Religioso

miércoles, 18 de agosto

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
tercer bimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 18 de agosto

Académicos

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne.

jueves, 19 de agosto

Estudiantes

Fecha de inicio ingreso de solicitudes de retiro del tercer
bimestre, sin eliminación de cursos Art. 48 RADP.

jueves, 19 de agosto

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

viernes, 20 de agosto

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

sábado, 28 de agosto

Asunción de la Virgen.

SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

miércoles, 1 de
septiembre

domingo, 12 de
septiembre

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente tercer bimestre
académico.

lunes, 6 de
septiembre

viernes, 17 de
diciembre

Académicos

Periodo de formación de académicos USS.

Estudiantes

Celebración fiestas patrias para estudiantes, suspensión de
actividades para pregrado diurno desde el cuarto módulo
inclusive. Jornada Vespertina no suspende actividades.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

viernes, 10 de septiembre

ACTIVIDAD

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL 2021
lunes, 13 de
septiembre

jueves, 16 de
septiembre

Estudiantes de
Pregrado

VACACIONES DE ESTUDIANTES.

viernes, 17 de septiembre

Feriado Nacional

Fiestas Patrias.

sábado, 18 de septiembre

Feriado Nacional

Día de la Independencia Nacional.

domingo, 19 de septiembre

Feriado Nacional

Día de las Glorias del Ejército.

lunes, 20 de
septiembre

viernes, 8 de octubre

Académicos

Concurso Innovación en Docencia.

martes, 21 de septiembre

Estudiantes

Plazo final para rendir la segunda Prueba Solemne.

miércoles, 22 de septiembre

Todas las carreras
y Campus

martes, 28 de septiembre

Comisiones de
Jerarquización

Entrega de resultados de jerarquización (primer semestre
202110).

lunes, 27 de septiembre

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

Revisión de ingreso de asistencia de los estudiantes.

OCTUBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

viernes, 1 de octubre

Estudiantes

Plazo final para rendir solemne de recuperación.

sábado, 2 de octubre

Estudiantes

Plazo final para entrega de resultados solemne de recuperación.

sábado, 2 de octubre

EstudiantesAcadémicos

Último día de Clases tercer bimestre.

martes, 5 de octubre

USS

lunes, 4 de octubre

viernes, 8 de octubre

martes, 12 de octubre

CIERRE TERCER BIMESTRE.

Estudiantes

VACACIONES INTERBIMESTRE.

Académicos

Claustro Universitario Sede De la Patagonia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

miércoles, 6 de
octubre

jueves, 7 de octubre

Comité de Carrera

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del
Comité de Carrera por eliminación académica para el segundo
bimestre.

miércoles, 6 de
octubre

viernes, 8 de octubre

Estudiantes

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de
estudios por eliminación académica al Comité de Carrera para
el segundo bimestre.

miércoles, 6 de
octubre

martes, 12 de octubre

Estudiantes

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera,
jornada y traslado de Sede.

CUARTO BIMESTRE
Periodo de
académico.

inscripción

de

asignaturas

cuarto

bimestre

jueves, 7 de octubre

viernes, 8 de octubre

Estudiantes

viernes, 8 de
octubre

martes, 12 de octubre

Comité de Gracia

Periodo de presentación y resolución de solicitudes por
eliminación académica y sanción por parte de la Comisión de
Gracia.

Feriado Nacional

Día del Encuentro de Dos Mundos. (Ley 19.668).

lunes, 11 de octubre

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL 2021
EstudiantesAcadémicos

Inicio de clases todas las Sedes.

jueves, 14 de octubre

Estudiantes

Celebración Aniversario - Estudiantes. Salida anticipada al
finalizar módulo 4. Sin suspensión vespertinos
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

viernes, 15 de octubre

USS

Simulacro general de evacuación. OBSERVACIÓN: El desarrollo
de esta actividad estará supeditado a las restricciones sanitarias
establecidas por la autoridad correspondiente.

martes, 19 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Valdivia.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

lunes, 25 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Concepción.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

USS

Celebración Aniversario - USS. Salida anticipada al finalizar
módulo 4, sin suspensión de actividades en jornada vespertina.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

martes, 12 de octubre

viernes, 22 de octubre

lunes, 25 de octubre

viernes, 29 de
octubre

Académicos

Encuentros de Experiencias en Docencia Universitaria.

jueves, 28 de octubre

Académicos

Claustro Universitario Sede Santiago.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

domingo, 31 de octubre

Feriado Religioso

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

NOVIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

lunes, 1 de noviembre

Feriado Religioso

martes, 2 de noviembre

Estudiantes

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del
cuarto bimestre con eliminación de cursos Art. 48 RADP.

martes, 2 de noviembre

Todas las carreras
y Campus

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

miércoles, 3 de noviembre

Estudiantes

Fecha de inicio ingreso de solicitudes de retiro del cuarto
bimestre sin eliminación de cursos Art. 48 RADP.

miércoles, 3 de noviembre

Estudiantes

Asignación de estado de abandono.

sábado, 6 de noviembre

Estudiantes

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne.

Académicos

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

viernes, 12 de noviembre

Día de Todos los Santos.

lunes, 15 de
noviembre

domingo, 28 de
noviembre

Estudiantes

Aplicación de encuesta de evaluación docente cuarto bimestre
académico.

lunes, 15 de
noviembre

martes, 30 de
noviembre

Académicos

Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

CALENDARIO ACADÉMICO 2021

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL 2021

martes, 23 de noviembre

Comisiones de
Jerarquización

Segundo Claustro Jerarquización (Lugar: Campus Los Leones
- Horario: 8:00 a 19:00) Suspensión de actividades académicas
exclusivamente miembros de la Comisión de Jerarquización de
Facultad y Comisión de Jerarquización Institucional.
OBSERVACIÓN: El desarrollo de esta actividad estará
supeditado a las restricciones sanitarias establecidas por la
autoridad correspondiente.

DICIEMBRE DE 2021
FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

DIRIGIDO A

ACTIVIDAD

miércoles, 1 de diciembre

Todas las carreras
y Campus

sábado, 4 de diciembre

Estudiantes

Plazo final para rendir la segunda Prueba Solemne.

Comité
Académico

Resultados Postulación Becas FADA (primer semestre 2022).

lunes, 6 de
diciembre

domingo, 12 de
diciembre

Revisión de ingreso de asistencia de los Estudiantes.

miércoles, 8 de diciembre

Feriado Religioso

Inmaculada Concepción.

sábado, 11 de diciembre

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación
del rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes
y de registro en el sistema. Plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la fecha de aplicación de cada evaluación.

sábado, 11 de diciembre

EstudiantesAcadémicos

Último día de Clases cuarto bimestre.

lunes, 13 de diciembre

Estudiantes

Plazo final para rendir solemne de recuperación.

martes, 14 de diciembre

Estudiantes

Plazo final para entrega de notas solemne de recuperación a los
estudiantes y de registro en el sistema.

miércoles, 15 de diciembre

Estudiantes

Plazo Final Presentación de Portafolio.

miércoles, 22 de diciembre

USS

CIERRE CUARTO BIMESTRE.

viernes, 24 de diciembre

USS

Feriado USS.

sábado, 25 de diciembre

Feriado Religioso

viernes, 31 de diciembre

USS

Natividad del Señor.
Feriado USS.

