
CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL (CFG) 

 

¿Cuál es el propósito de estos cursos? 

Los Cursos de Formación General (CFG) del nivel central, están abiertos a todas y todos los 

estudiantes de pregrado de la Universidad de Chile y constituyen una instancia privilegiada para la 

interacción en diversidad, en un espacio especialmente apto para la innovación docente. 

Tienen como propósito superar las fronteras disciplinares y proponer desafíos de aprendizaje que 

amplíen las perspectivas sobre los problemas actuales del conocimiento, la sociedad y el mundo, 

contribuyendo así al desarrollo de las competencias sello, que caracterizan a quienes egresan de la 

Universidad de Chile y son relevantes, tanto para el desempeño profesional como para la actuación 

ciudadana. 

¿Dónde puedo revisar más detalles de estos cursos? 

Revisa detalle de la oferta de estos cursos en: 

https://avirtual.uchile.cl/cfg-2do-semestre-2020/   

También, para efectos de gestión académica, toda esta información está disponible en las 

plataformas U-campus y U-cursos desde el 31 de agosto.  

 

¿Cómo funcionarán los CFG este semestre? 

Es importante recordar algunos aspectos referidos al funcionamiento de este semestre: 

 

 La duración de los cursos este semestre será de 13 semanas efectivas, incluyendo 1 semana 

de pausa o retroalimentación, predefinida en el calendario de estos cursos, a realizarse en 

la semana del 9 de noviembre. 

 El inicio del 2do semestre es el día 5 de octubre de 2020 y la fecha de término es el día 31 

de diciembre de 2020. 

 El periodo de inscripción académica del 2º semestre  se desarrollará entre el día 31 de 

agosto hasta el viernes 2 de octubre, antes del inicio de las clases. Sin embargo, dentro de 

este periodo, será cada Unidad Académica quien fije las fechas de acuerdo al calendario 

interno que hayan dispuesto para dicho proceso y su gestión queda a cargo de cada 

secretaría de estudios para sus propios estudiantes. Para FACSO la inscripción es entre el 

15 y 16 de Septiembre. 

 Se podrán atender solicitudes extraordinarias de inscripción hasta el viernes 9 de octubre 

(es decir, durante la 1ª semana de clases). 

 Recordar que el programa de formación general NO se suma a las instancias locales de 

pausa o receso, ni tampoco a posibles paros estudiantiles. 


