
RECALENDARIZACIÓN  DEL CALENDARIO ACADÉMICO  2019 
 
 

JULIO 
 

Miércoles 17 
 Reinicio de Actividades.  
 Reingreso a clases Programa Especial Ingeniería Comercial Mención 

Creación de Negocios. 

Viernes 19 
 Vence plazo para que alumnos de carreras anuales  soliciten retiro 

temporal de estudios, pagando solo el 50% del valor del arancel de 
matrícula anual de su carrera. 

Lunes 22 - Viernes 26  Receso de Invierno para  Estudiantes y Funcionarios. 

Lunes 29 
 Reinicio de clases para carreras de régimen anual. 
 Inicio del periodo de evaluaciones primeras pruebas solemnes 

anuales y semestrales de la carrera de Derecho. 

Lunes 29 – Viernes 09/08 

 Periodo para cerrar el primer semestre 
 Rendir evaluaciones pendientes para finalizar las pruebas parciales, 

Programa Especial Ingeniería Comercial Mención Creación de 
Negocios.  

AGOSTO 
 

Sábado 10 

 Recuperación de la Jornada de trabajo del día viernes 16 de 
agosto, salvo aquellos funcionarios que debido a responsabilidades, 
asumidas previamente, deban cumplir con labores profesionales 
para nuestra Universidad. 

 Término de clases primer semestre para carreras de régimen 
semestral. 

Lunes 12 

 Vence plazo para que las unidades académicas que imparten 
carreras semestrales ingresen al sistema informático U+ la 
planificación académica correspondiente al segundo semestre año 
2019, que incluya horarios, designación de profesores y salas de 
clases. 

Lunes 12 – Viernes 16 
 Pruebas Recuperativas, Programa Especial Ingeniería Comercial 

Mención Creación de Negocios. 

Lunes 12 – Viernes 23 

 Periodo de pruebas recuperativas y Exámenes Finales para carreras 
de régimen semestral. 

 Periodo de Módulos de Remediales primer semestre para carreras 
rediseñadas de la Facultad Tecnológica. 

 Período de matrícula e inscripción de asignaturas segundo semestre 
alumnos Sede Vallenar. 

Lunes 12 – Viernes 30 
 Periodo de pruebas recuperativas y Exámenes Finales de las 

asignaturas del primer semestre de la carrera de Derecho. 

Lunes 19  Inicio de clases segundo semestre carreras sede Vallenar. 

Lunes 19 – Viernes 23  
 Período de exámenes, Programa Especial Ingeniería Comercial 

Mención Creación de Negocios.  

Viernes 23 

 Vence plazo para que los docentes de carreras de régimen 
semestral, de las Facultades cierren las actas de notas finales en el 
sistema U+. 

 Vence plazo para solicitar postergación de estudios por el segundo 
semestre para los alumnos de régimen semestral, sin pagar Arancel 
Básico del segundo semestre. 

 Vence plazo para que las unidades académicas realicen ajustes, en 
el informático U+, a la planificación académica correspondiente al 
segundo semestre. 

Lunes 26  Inicio de clases para las carreras de régimen semestral. 

Lunes 26 – Viernes 06/09 
 Periodo de matrícula e inscripción de asignaturas segundo semestre 

carreras de régimen semestral. 



Viernes 30 
 Vence plazo para entregar, respecto del primer semestre, en los 

departamentos los trabajos de titulación para su evaluación 
definitiva. 

SEPTIEMBRE 
 

Lunes 02 
 Inicio de clase asignaturas semestrales del segundo semestre de la 

carrera de Derecho 

Viernes 13 
 Vence plazo para solicitar postergación de estudios por el segundo 

semestre, para los alumnos previamente matriculados de carreras 
semestrales. 

Lunes 16 - Viernes 20  Receso de Fiestas Patrias. 

Lunes 23 – Viernes 27 
 Periodo de matrícula e inscripción de asignaturas segundo 

semestre, alumnos rezagados régimen semestral. 

Lunes  30 
 Vence plazo rendir examen de titulación, respecto del primer 

semestre. 

OCTUBRE 
 

Miércoles 02 

 Vence plazo para realizar el proceso de suspensión de Beneficios 
MINEDUC, para estudiantes de carreras semestrales y para 
estudiantes de carreras anuales. 

 Vence  plazo para solicitar retiro temporal de estudios, por el 
segundo semestre para los alumnos de régimen semestral. 

 Vence  plazo  para solicitar retiro temporal de estudios, por el año 
para  alumnos de carreras de régimen anual. 

Lunes 07 – Viernes 11 
 Periodo para modificar la Inscripción de Asignaturas de alumnos de 

régimen semestral. 

Viernes 18 
 Vence plazo para solicitar pago de arancel diferenciado de 

matrícula. 

Jueves 24  Acto de celebración del aniversario de la Universidad de Atacama 

Viernes 25  Conmemoración del aniversario de la Universidad de Atacama 

Lunes 26 – Viernes 04/12 
 Inicio del periodo de evaluaciones segundas pruebas solemnes 

anuales y semestrales de la carrera de Derecho. 

NOVIEMBRE 
 

Viernes 15 

 Término de clases de las carreras de régimen anual de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 

 Vence plazo para entregar en la Secretaría Académica de la FHE los 
Trabajos de Titulación para su evaluación definitiva. 

Lunes 18 - Viernes 29 
 Periodo de pruebas recuperativas para las carreras  de régimen 

anual de la Facultad de Humanidades y Educación. 

Viernes 29 
 Término de clases de las asignaturas de régimen anual de la carrera 

Derecho. 

DICIEMBRE 
 

Lunes 2 – Viernes 13 
 Período para la primera temporada de exámenes de alumnos de 

Carreras de régimen anual de La Facultad de Humanidades y 
Educación. 

Viernes 13  Término de clases segundo semestre carreras sede Vallenar. 

Lunes 02 – Viernes 13  Periodo de Pruebas recuperativas de la carrera de Derecho. 

Sábado 14 

 Recuperación de la Jornada de trabajo del mediodía del lunes 24 y 
del mediodía del lunes 31 de diciembre, salvo aquellos funcionarios 
que debido a responsabilidades, asumidas previamente, deban 
cumplir con labores profesionales para nuestra Universidad. 

Lunes 16 – Viernes 27 
 Periodo de exámenes de repetición para alumnos de Carreras 

anuales de La Facultad de Humanidades y Educación. 
 Período de pruebas recuperativas y exámenes finales sede Vallenar. 



 Vence plazo para entregar en las Áreas los Trabajos de Titulación 
para su evaluación definitiva, sede Vallenar. 

 Examen de Grado de carreras Técnicas, Sede Vallenar. 

Lunes 16 – Viernes 
24/01/2020 

 Período para la primera temporada de exámenes asignaturas de 
régimen anual de la Carrera de Derecho. 

Viernes 20 
 Término de Clases Régimen Semestral. 
 Término de clases de asignaturas de régimen semestral de la 

carrera de Derecho. 

Lunes 23– Viernes 27 
 Período pruebas recuperativas asignaturas de régimen semestral del 

segundo semestre de la carrera de Derecho. 

Lunes 23 – Viernes 
10/01/2020  

 Periodo de pruebas recuperativas y exámenes, carreras de régimen 
semestral. 

 Periodo de Módulos de Remediales segundo semestre para carreras 
rediseñadas de la Facultad Tecnológica. 

Jueves 26 
 Vence plazo para que los docentes de carreras  anuales de la 

Facultad de Humanidades y Educación cierren las actas de 
repetición en el sistema. 

Viernes 27 
 Vence plazo para entregar en los Departamentos y los Trabajos de 

Titulación para su evaluación definitiva. 

Lunes 30 – Viernes 
03/01/2020 

 Primera temporada de exámenes de asignaturas  de régimen 
semestral de la Carrera de Derecho. 

ENERO DE 2020 
 

Viernes 03 
 Vence plazo para que los docentes de carreras anuales de la 

Facultad de Humanidades y Educación cierren las actas de notas 
finales en el sistema U+. 

Lunes 06 – Viernes 10 
 Segunda temporada de exámenes de asignaturas de régimen 

semestral de la Carrera de Derecho. 

lunes 20 
 Vence plazo para que los docentes de carreras de régimen 

semestral, de las Facultades cierren las actas de notas finales en el 
sistema U+. 

Jueves 23 

 Vence plazo para que unidades académicas ingresen al sistema 
informático U+ la planificación académica correspondiente al 
primer semestre año 2020, para las carreras semestrales y anuales, 
que incluya horarios, designación de profesores y salas de clases. 

Viernes 24 
 Vence plazo para que los docentes de la carrera de Derecho cierren 

las actas de notas finales en el sistema U+. 

MARZO 
 

Lunes 02 – Viernes 13 
 Segunda temporada de exámenes de asignaturas de régimen anual 

de la Carrera de Derecho. 

 
Observación: 
 

1. Todas las demás actividades que no aparecen recalendarizadas es 
porque mantienen sus fechas originales, según lo establece la 
Resolución Exenta N°24, de fecha 14 de enero de 2019, a través de la 
cual se aprobó el Calendario Académico Año 2019. 

 


