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CALENDARIO ACADÉMICO PREGRADO AÑO 2022 

 

 INICIO AÑO ACADÉMICO: 

martes 01 de marzo de 2022 

 TÉRMINO AÑO ACADÉMICO:  

31 enero 2023 

 Matrícula estudiantes antiguos:  

Estudiantes que mantienen la carrera 2022: 6 al 10 de enero 

Estudiantes que egresan el 2° semestre 2021 : Desde 01 abril de 2022 

Estudiantes T. Interna y Bachillerato: 6 al 10 de enero. 

  Matrícula estudiantes nuevos:  

Primer Período de matrícula: martes 25 al jueves 27 de enero de 2022 

Segundo Período de matrícula: viernes  28 y sábado 29 de enero de 2022 

Períodos adicionales de matrícula: lunes 31 de enero al jueves 03 de febrero de 2022 

Período de Retracto: martes 25 de enero al jueves  3 de febrero de 2022. 

 

 Evaluación Diagnóstica Inglés (para estudiantes de 1° año) 

Entre el 25 y el 31 de enero de 2022, vía online 

Período rezagados: 1 y 2 de marzo de 2022, vía online 
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 Postergación de Estudios 

 

 

 Solicitudes de Postergaciones de primer semestre o anual (para suspensión de beneficios) 

Hasta el 07 de junio de 2022 

 Solicitudes de Postergación de segundo semestre (para suspensión de beneficios) 

Hasta el 18 de octubre de 2022 

 POSTULACIONES A TRANSFERENCIAS INTERNAS 

 Transferencia Interna de Ajuste Vocacional 1° año (para hacerla efectiva el 1° semestre 2022) 

Postulaciones desde el 25 enero hasta el 18 de marzo de 2022 

 Transferencia Interna de Ajuste Vocacional 1° año (para hacerla efectiva el 2° semestre 2022) 

Postulaciones desde el 23 de mayo hasta el 10 de junio de 2022 

 Transferencia Interna Regular para 2° semestre 2022 (postulan estudiantes desde 2° año)  

Postulaciones desde el 18 de abril hasta el 27 de mayo de 2022 

 Transferencia Interna Regular para 1° semestre 2023 (postulan estudiantes desde 2° año)  

Postulaciones desde el 09 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2022 
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PRIMER SEMESTRE  

 
 Inscripción de asignaturas primer semestre 2022: 

inscripción de asignaturas disciplinares. 

Desde viernes 21 de enero hasta martes 25 de enero de 2022. 

Psicología Optativos (1° proceso) 

Desde viernes 21 de enero hasta martes 25 de enero de 2022. 

 

Psicología Optativos (2° proceso) 

Miércoles 26 y jueves 27 de enero de 2022  

 

inscripción de asignaturas en otras carreras de FACSO. 

Miércoles 26 y jueves 27 de enero de 2022.  

Inscripción Artísticos Culturales, Deportivos, CFG e Inglés 

Desde lunes 07 hasta miércoles  09 de marzo de 2022. 

 Inducción FACSO  

9, 10 y 11 de marzo 

 Inicio de Clases: 

14 de marzo de 2022 

 Inicio Artísticos Culturales, Deportivos, CFG e inglés 

21 de marzo de 2022 

 Agrega y renuncia de asignaturas primer semestre (todas las asignaturas): 

Desde el 21 al 23 de marzo de 2022  
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 Semana Mechona  

Desde el 4 hasta el 8 de abril de 2022 

Las actividades correspondientes a la Semana Mechona de la Universidad de Chile, se realizarán 

atendiendo a las condiciones sanitarias del momento, en la semana comprendida entre el 4 y el 8 de 

abril de 2022. Durante este período, los/as estudiantes que hubiesen ingresado a la Universidad a 

primer año en 2022 estarán eximidos/as de participar de actividades académicas a partir de las 12:00 

pm. Exceptuase a los/as estudiantes nuevos/as ingresados a cursos superiores o a programas de post-

licenciatura). 

 Encuesta de Retroalimentación  la docencia  

Desde el 25 de abril  hasta el 06 de mayo de 2022 

 

 Semana de Receso(pausa de retroalimentación):  

Semana del 16 al 20 de mayo 

 

 Semana del Bienestar Estudiantil 

Entre los días 23 y 27 de mayo de 2022 

 Ingreso 1° evaluaciones a la plataforma U–Cursos: 

Hasta el viernes 6 de mayo de 2022 

 Ingreso 2° evaluaciones a la plataforma U–Cursos: 

Hasta el viernes 17 de junio de 2021 

 Programación académica segundo semestre 2022 (envío a Escuela de Pregrado): 

Hasta el viernes 17 de junio de 2022.  

 Término de clases: 

Viernes 01 de julio de 2022 

 Registro de Nota de Presentación para Examen (u – cursos) 

Hasta el viernes 01 de julio 2022 
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 Período de exámenes:  

Desde el 04 hasta el 14 de julio de 2022 

 Programación académica segundo semestre 2022 (cargada en sistema): 

Hasta el 08 de julio de 2021 

 Encuesta de Evaluación del Desempeño Docente  

Desde el 11 hasta el 29 de julio de 2022 

 

 Ingreso de Notas Estudiantes PME:  

22 de julio de 2022 

 Cierre y envío de actas 1° semestre 2022 

Hasta el viernes 22 de julio. 

 

 Fin del primer semestre: 

viernes 22 de julio de 2022 

 Vacaciones de invierno 

Desde el 25 de julio hasta el 5 de agosto de 2022: 

 Exámenes de repetición: 

Semana del 08 al 12 de agosto de 2022 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

 
 Inscripción de asignaturas segundo semestre (todas las asignaturas)  

Desde el 01 al 03 de agosto de 2022 :  

*Psicología Optativos (2° proceso) 

Jueves 04 de agosto. 

 

 Inicio semestre: 

Lunes 08 de agosto de 2022 
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 Inicio Artísticos Culturales, Deportivos, CFG e Inglés 

martes 16 de agosto de 2022 

 Agrega y renuncia de asignaturas:  

AACC-Deportivos-CFG e Inglés 

Desde 08 hasta el 10 de agosto de 2022 

Asignaturas disciplinares 

Desde 16 hasta 18 de agosto de 2022 

 

 Juegos Olímpicos Estudiantiles (JOE) 

 Desde lunes 05 hasta el sábado 10 de septiembre 

- Todo estudiante que participe activa o pasivamente de estas actividades, debidamente 

acreditado por la Escuela, quedarán eximidos de actividades académicas, incluyendo CFG e 

Inglés, desde las 12:00 p.m.  

- No se realizarán evaluaciones en esa semana. 

 

 Primera Semana de Receso (pausa de retroalimentación) 

Desde el 12 hasta el 16 de septiembre de 2022 

 

 Encuesta de Retroalimentación a la Docencia Virtual 

Desde el martes 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre 2022 

 Ingreso 1° evaluaciones a la plataforma U–Cursos: 

Hasta el 12 de septiembre de 2022 

 Oferta académica anual 2022 (envío a la Escuela de Pregrado) 

Hasta el viernes 07 de octubre de 2022. 

 Semana de las Pedagogías 

Desde 03 hasta el 07 de octubre. 

La carrera de Pedagogía en Educación  Parvularia tendrá cambio de actividad académica. 
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 Ingreso 2° evaluaciones a la plataforma U–Cursos: 

Hasta el 24 de octubre de 2022 

 Oferta académica anual 2023 (Envío a Depto. de Pregrado y Sec. De Estudios, por la Escuela): 

04 de noviembre de 2022  

 Término de clases: 

Viernes 25 de Noviembre de 2022 

 Registro de Nota de Presentación para examen (u – cursos) 

Hasta el viernes 25 de noviembre de 2022 

 Período de exámenes: 

Desde el 28  de Noviembre hasta el 07 de diciembre de 2021. 

 Evaluación docente segundo semestre: 

Entre el 05 y el 23 de diciembre de 2022  

 Programación académica primer semestre 2023 (envío a Escuela de Pregrado): 

Hasta viernes 02 de diciembre de 2022. 

 Cierre y envío de actas 2° semestre 2022 

Hasta el viernes 16 de diciembre  

 

 Exámenes de repetición 

Desde el 19 al 23 de diciembre del 2022  

 Fin del segundo semestre: 

Viernes 16  de diciembre de 2022 

  Ingreso de notas estudiantes PME:  

Hasta el 16 de diciembre de 2022 

 Envío y cierre de situaciones académicas 2022: 

19 de diciembre de 2022 
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 Programación académica primer semestre 2023 (cargada en sistema): 

Hasta el viernes 30 de diciembre de 2022 

 Inscripción de asignaturas primer semestre 2023: 

enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Barros I. 
Secretaria de Estudios 

Facultad de Ciencias Sociales. 
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