
AJUSTE AL CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 2018 

 

El presente documento ha sido elaborado en el supuesto de que se reinicien las actividades 

académicas el día 17 de julio de 2018 y considerando las 18 semanas lectivas del semestre 

académico. 

De este modo, teniendo en cuenta las fechas de inicio de movilización en las distintas unidades, a 

saber: 

 Campus Central Dieciocho 390 y Cartografía: 14 de mayo de 2018 

 Campus Macul: 7 de mayo de 2018 

 Campus Providencia: 7 de mayo de 2018 

 Campus Central Trabajo Social: 2 de mayo de 2018 

Lo anterior implica que tendremos tres calendarios académicos, de acuerdo a las diferentes fechas 

de inicio de las movilizaciones. 

  



AJUSTE CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 2018 

 

PRIMER SEMESTRE 

Donde dice: 

 Término de clases:     14/07/2018 

 Período de exámenes:     17/07/2018 - 23/07/2018 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:  24/07/2018 

 

Ajustes 

Campus Central: Dieciocho 390 - Cartografía 

 Término de clases:     15/09/2018 

 Período de exámenes:     24/09/2018 - 28/09/2018 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:  29/09/2018 

 

Campus Macul – Providencia 

 Término de clases:     29/09/2018 

 Período de exámenes:     01/10/2018 - 05/10/2018 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:  06/10/2018 

 

Campus Central: Trabajo Social 

 Término de clases:     06/10/2018 

 Período de exámenes:     08/10/2018 - 12/10/2018 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:  13/10/2018  

 

  



SEGUNDO SEMESTRE 

Donde dice: 

 Inscripción Académica     06/08/2018 - 08/08/2018 

 Inicio de clases      13/08/2018 

 Período de ajuste carga académica:    13/08/2018 - 17/08/2018 

 

Ajuste 

Campus Central: Dieciocho 390 - Cartografía 

 Inscripción Académica     01/10/2018 - 05/10/2018 

 Inicio de clases      08/10/2018 

 Período de ajuste carga académica:    08/10/2018 - 12/10/2018 

 Término de clases:     02/03/2019 

 Período de exámenes:     04/03/2019 - 08/03/2019 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:   09/03/2019 

 

Campus Macul – Providencia 

 Inscripción Académica     08/10/2018 - 12/10/2018 

 Inicio de clases      16/10/2018 

 Período de ajuste carga académica:     16/10/2018 - 19/10/2018 

 Término de clases:     09/03/2019 

 Período de exámenes:     11/03/2019 - 15/03/2019 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:    16/03/2019 

 

Campus Central: Trabajo Social 

 Inscripción Académica     16/10/2018 - 19/10/2018 

 Inicio de clases      22/10/2018 

 Período de ajuste carga académica:     22/10/2018 - 26/10/2018 

 Término de clases:     16/03/2019  

 Período de exámenes:     18/03/2019 - 22/03/2019 

 Término de semestre y cierre de actas en sistema:   23/03/2019 


