Calendario Académico 2020
Concepción

DICIEMBRE 201
ENERO

1

2 de enero-21 de febrero
Solicitud de Traslado de sede, Intercambio de sede y Cambio de
carrera (excepto en receso actividades académicas)
2 de enero-21 de febrero
Solicitud de excepción sanción de eliminación.

FEBRERO

2

2 enero-4 de marzo
Solicitud suspensión de estudios

FEBRERO
3-16 de febrero
Receso actividades universitarias
24-25 de febrero
Primera etapa de postulación carga académica alumnos antiguos.
26 de febrero
Resultados carga académica primera etapa de postulación, a las
20:00 hrs.
27 de febrero
Segunda etapa de postulación carga académica
29 de febrero
Resultado carga académica segunda etapa de postulación, a las
20:00 hrs.

4
ABRIL
6-9 abril
Certámenes cursos Track y Otras Disciplinas.
13 de abril
Eliminación administrativa, carreras régimen semestral.

3
MARZO
2 de marzo
Inicio clases alumnos antiguos
4 de marzo
Ultima fecha de suspensión de estudios.
9 de marzo
Elimina-Agrega alumnos antiguos (9:00 a 23:00 hrs)
12-14 marzo (9:00 a 23:00 hrs)
Postulación Asignaturas Track- Asignaturas OD y Créditos Libre
Disponibilidad. Alumnos antiguos y nuevos. Resultados 15 de marzo 17:00
hrs.
16 de marzo
Elimina-Agrega Asignaturas Track – Asignaturas OD y Créditos Libre
Disponibilidad. Alumnos antiguos y nuevos.(9:00 a 23:00 hrs)
16 de marzo
Inicio clases alumnos nuevos.

30 de abril
Término actividades primer bimestre, alumnos antiguos

3

5
MAYO
4 de mayo
Inicio actividades segundo bimestre, alumnos antiguos.
4 de mayo
Última fecha para presentar:
- Solicitud de anulación carreras régimen semestral.
-Renuncia voluntaria con desinscripción de carga académica
primer semestre, asignaturas régimen semestral.
Alumnos antiguos.

ABRI

4 de mayo
Eliminación administrativa carreras régimen anual.

6

9 de mayo
Término actividades primer bimestre, alumnos nuevos.
11 de mayo
Inicio actividades segundo bimestre, alumnos nuevos.
11 de mayo
Última fecha para presentar:
- Solicitud de anulación carreras régimen semestral.
-Renuncia voluntaria con desinscripción de carga académica
primer semestre, asignaturas régimen semestral.
Alumnos nuevos.
18-22 mayo
Certámenes cursos Track y Otras Disciplinas.

7

JUNIO
2 de junio
Feria Ciencias de la Innovación
22-27 junio
Exámenes cursos Track y Otras Disciplinas.
27 de junio
Término de clases asignaturas segundo bimestre y primer
semestre, alumnos antiguos.
30 de junio-11 de julio
Exámenes finales asignaturas segundo bimestre y asignaturas
semestrales, alumnos antiguos.

MAYO
JULIO
4 de julio
Término de clases asignaturas bimestrales y semestrales,
Alumnos nuevos.
6-18 julio
Exámenes finales asignaturas segundo bimestre y semestrales,
alumnos nuevos.

