
CALENDARIO	  ACADÉMICO	  PRIMER	  SEMESTRE	  2014	  	  

CARRERAS	  DE	  LA	  SALUD	  :	  ENFERMERÍA,	  KINESIOLOGÍA,	  NUTRICIÓN	  Y	  DIETÉTICA,	  TECNOLOGÍA	  MÉDICA	  
Y	  FONOAUDIOLOGÍA	  

v Los alumnos de las carreras de Medicina y Odontología se rigen por sus propios 
calendarios.	  

El	  calendario	  académico	  del	  primer	  semestre	  2014,	  se	  regirá	  excepcionalmente	  por	  reglas	  particulares	  y	  
algunas	  fechas	  diversas	  a	  las	  del	  calendario	  general	  de	  la	  Universidad,	  destacándose	  más	  abajo	  las	  fechas	  
y	  normas	  especiales:	  

 
AÑO 2014 

ENERO  
  
02 – 30 enero                   - Semestre de verano. 
 
 
02 enero -21 febrero     - Solicitud de traslado de sede, intercambio de sede y 

cambio de carrera. 
 
02 enero - 07 marzo                   -  Solicitud suspensión de estudios. 
 
 
02  - 04 enero                          - Primera etapa de postulación carga académica, alumnos 

antiguos 
 
08 y 09 enero                           - Resultados primera etapa de postulación carga académica, e 

inicio de la segunda etapa. 
 
13 enero                                   - Resultados carga académica definitiva. 
 

FEBRERO                           

01 al 16 febrero                        - Receso actividades universitarias 

 
 
MARZO 
07 marzo                                   - Última fecha para presentar solicitud de suspensión de 

estudios.            
 

17 de marzo                        - Inicio clases para todos los cursos de 1ro a 4to año de las 
carreras: Tecnología Médica, Enfermería, 
Kinesiología, Nutrición y Dietética y 
Fonoaudiología. 

17 de marzo                      -    Actividad Puente (durante la mañana).  
- Alumnos nuevos inscriben cursos de otras disciplinas (Cursos 

OD) e inicio de clases de dichos cursos.   
• Como	  el	  inicio	  de	  clases	  será,	  por	  excepción,	  dos	  semanas	  más	  tarde	  que	  el	  resto	  de	  la	  Universidad,	  se	  ha	  

recomendado	   a	   los	   docentes	   recuperar	   las	   horas	   académicas	   no	   realizadas	   en	   la	   primera	   quincena	   de	  



marzo,	   en	   horarios	   que	   se	   coordinarán	   previamente	   con	   la	   Dirección	   de	   carrera,	   incluyéndose	   en	   esa	  
planificación	  algunos	  días	  sábado	  del	  semestre.	  

• Las	  pruebas,	  certámenes	  y	  exámenes	  deberán	  fijarse	  en	  módulos	  fuera	  del	  horario	  regular	  de	  clases,	  salvo	  
certámenes	  de	  cursos	  OD	  que	  irán	  en	  el	  mismo	  horario	  de	  clase.	  

• Los	  internados	  comienzan	  sus	  prácticas	  según	  las	  fechas	  y	  lugares	  fijados	  por	  la	  	  carrera	  respectiva.	  
                                 

17 - 18 marzo                            - Proceso modificación carga académica (elimina – 
agrega). 

   

24- 29 marzo                             - Semana UDD, miércoles 26, módulo 4, Misa inauguración 
año académico. 

                                                   Suspensión de clases siguientes días y módulos:  
§ Miércoles 26 de marzo, módulo 5 y siguientes. 
§ Jueves 27 de marzo, módulo 6 en adelante 
§ Sábado 29 de marzo, módulo 2. 

 
ABRIL 
 
07 – 12 abril                                - EWeek UDD: Semana de Emprendimiento. 
 
16 abril                                       - Eliminación Administrativa, carreras régimen semestral.     

  
22 y 23 abril                                - Certámenes asignaturas Otras Disciplinas. 
 
                                                                
 
MAYO 
 
07 mayo                                      - Eliminación administrativa, carreras de régimen anual.                                                     
 

  07 mayo                                      - Última fecha para presentar solicitud de anulación 
asignaturas régimen semestral.   

                                                        
26 - 27 mayo                               - Certámenes asignaturas Otras Disciplinas. 

 
 
 
JUNIO 
 
16 junio- 25 julio                          - Solicitudes Admisión Especial y de Traslado de 
Universidad 
 
25 -26 junio                                 - Exámenes finales asignaturas Otras Disciplinas. 
 
28 junio                                       - Término de clases primer semestre carreras régimen 

semestral. 
 
30 junio - 12 julio                         - Exámenes finales asignaturas semestrales, excepto 

Derecho. 
 



 
JULIO 
 
14 - 28 julio                                  - Solicitud traslado de sede, intercambio de sede y 

cambio de  carrera, segundo semestre. 
 
14 – 25 julio                                  - Solicitud de excepción a sanción de eliminación. 
                      
14 julio - 02 agosto                        - Período receso invierno carreras semestrales. 
 

  14 julio - 11 agosto                        - Solicitud suspensión de estudios segundo semestre, 
carreras de régimen semestral. 

 
22-23 julio                                    - Alumnos Ingeniería Comercial, postulan en primera 

etapa a su carga académica, excepto cursos OD.  
 
28 - 29 julio                                  - Primera etapa postulación carga académica, excepto 

alumnos Ingeniería Comercial, que postulan a la 
segunda etapa en los ramos de carrera y primera 
etapa en asignaturas OD junto con el resto de las 
carreras. 

  
AGOSTO  
                                                                  
01 - 02 agosto                               - Resultados primera etapa postulación carga académica 

e inicio de la segunda etapa. Ingeniería Comercial sólo 
segunda etapa asignaturas OD. 

 
04 agosto                                      - Inicio clases 2º semestre carreras de régimen 

semestral,                                                         
excepto cursos Otras Disciplinas. 

 
06 agosto                                       - Resultados carga académica definitiva. 
 
11 agosto                                       - Inicio clases cursos Otras Disciplinas. 
 
16 agosto                                       - Suspensión de actividades académicas. 
 
 
18 - 19 agosto                                - Proceso modificación carga académica 2° semestre 

(elimina-agrega).  
 
 
18 agosto                                       - Última fecha para presentar solicitud suspensión de 

estudios 2º semestre, carreras régimen semestral. 
 
SEPTIEMBRE 
 
01 septiembre                                 - Última fecha para presentar solicitud anulación,                                                      

asignaturas régimen anual.  
 
11 y 12 septiembre                          - Certámenes asignaturas Otras Disciplinas.  
 
17  septiembre                                - Suspensión actividades académicas módulo 5 y 

siguientes. 
 



20 septiembre       - Suspensión actividades académicas.  
 
22 septiembre                                 - Eliminación Administrativa, carreras de régimen anual  
                                                        y semestral. 

OCTUBRE 
  

  13  octubre                                      - Ultima fecha para presentar solicitud anulación 2° 
semestre, asignaturas régimen semestral. 

 
21 - 22 octubre                                - Certámenes asignaturas Otras Disciplinas. 
 
NOVIEMBRE 
 
14 noviembre                             - Término de clases 2º semestre, carrera 

Arquitectura (excepto cursos sello y OD).                                                          
                                                        
17 noviembre – 13 diciembre            - Exámenes finales carrera de Arquitectura. 
 
26-27 noviembre                              - Exámenes finales asignaturas Otras Disciplinas. 
 
29 noviembre                                  - Término de clases 2º semestre carrera régimen  
                 semestral. 
 
 
DICIEMBRE 
 
01 - 13 diciembre                             - Exámenes finales carreras régimen semestral. 
 
24 - 29 diciembre                             - Matrícula e inscripción de carga académica, semestre 

de verano.                      
                                                           


