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CALENDARIO ACADÉMICO 
FACULTAD DE DERECHO 2018 

 
26 febrero  Inicio actividades año 2018 

 

27 febrero a 09 
marzo 

Período de inducción a la vida universitaria, estudiantes novatos. 
 

28 de febrero Publicación resultados de inscripción  cursos 1º semestre 2018 
 

28 febrero a 23 
marzo 

Período de modificación a la inscripción de cursos 1ºsemestre 
(Intranet) 

28 febrero a 22 
junio 

Período solicitudes de suspensión y renuncia a la carrera.  
 

02 marzo 
 

Día del Funcionario, suspensión de actividades 

05 marzo  Inicio de clases estudiantes de 2º a 5º año 
 

12  marzo  Inducción estudiantes novatos en cada Facultad. 
 

13  marzo  Inicio de clases estudiantes de 1º año 
 

26 a 28 marzo Modificación de Carga Académica con Jefe de Carrera.  
(Solicitud por escrito, a través de formulario)  
 

28 marzo 
 

Último plazo para retirar cursos de la carga académica (Anuales y 
1º semestre) 

29 marzo Suspensión actividades académicas a partir de 13:00 horas. 
 

30 y 31 marzo Viernes y Sábado Santo 
 

30 abril Suspensión actividades  
 

01 mayo Feriado legal: Día del Trabajo. 
 

21 mayo Feriado legal: Día de las Glorias Navales. 
 

06 junio Término de clases 1º semestre para todos los estudiantes 
 

12 junio a  12 
julio 

Período de exámenes semestrales 
 

29 junio Publicación oferta académica 2º semestre 
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02 julio Feriado legal: San Pedro y San Pablo 
 

03 a 25 julio 
 

Período solicitud de inscripción de cursos 2ºsemestre (Intranet) 

10  julio Celebración día de la Universidad. Suspensión actividades a 
partir de las 13:00 horas 

14 a 20 julio Vacaciones funcionarios 
 

16 julio a 05 
agosto 

Vacaciones estudiantes 
 

24 julio a 02 
agosto 

Exámenes de repetición cursos 1º semestre 

01 agosto  Publicación de resultados de inscripción de cursos 2º semestre 
 

02 a 17 agosto 
 

Período de modificación a la inscripción de cursos 2ºsemestre 
(Intranet) 

06 agosto  
 

Inicio clases segundo semestre. 

06 agosto a 09 
noviembre 

Período de suspensión o renuncia a la carrera. 

15  agosto Feriado legal: Asunción de la Virgen 
 

20 a 23 agosto Modificación de Carga Académica del 2º semestre con 
 Jefe de Carrera.  
(Solicitud por escrito, a través de formulario) 

28 agosto 
 

Último plazo para retirar cursos semestrales de la carga 
académica (asignaturas del 2º semestre) 

17 y 18 
septiembre 

Feriado legal: Fiestas Patrias 
 

19 septiembre Feriado legal: Día de las Glorias del Ejercito 
 

20  y 21 
septiembre 

Suspensión actividades  
 

15 octubre Feriado legal: Día del Descubrimiento de Dos Mundos 
 

01 noviembre Feriado legal: Día de todos los Santos 
 

02 noviembre Feriado legal: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. 
 

14 noviembre Último día de clases para todos los estudiantes 
  

20 noviembre a 
20 diciembre  

Período de exámenes finales ramos anuales y semestrales  
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30 noviembre Publicación oferta académica 1º semestre 2019 
  

03 a 28 diciembre Período solicitud de inscripción de cursos 1º semestre 2019 
(Intranet) 

24  diciembre Suspensión actividades  
 

25 diciembre Feriado legal: Día de Navidad 
 

31  diciembre Suspensión actividades  
 

01 enero Feriado legal: Año Nuevo 
 

03 a 17 enero de 
2019 

Exámenes de repetición cursos anuales y 2º semestre. 
 

26 enero a 22 
febrero de 2019 

Período vacaciones UCSC 

Jefatura de Carrera
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