CALENDARIO ACADÉMICO 2021
UNIVERSIDAD SEK
(actualización 13 de enero)
PRIMER SEMESTRE
Inducción a la vida universitaria, jornada Diurna
Inducción a la vida Universitaria, jornada Vespertina
Inducción docentes nuevos (Dirección de Docencia)
Inicio períodos de clases primer semestre pregrado regular
Inicio de clases Programas Prosecución de Estudios área Educación (PEP-TELDI)
Inicio de clases PEC Facultad de Administración Alumnos Antiguos
Inicio de clases PEC Facultad de Administración Alumnos Nuevos
Inicio de Clases PEC Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Alumnos Antiguos
(PEC-B-Learning y Licenciatura Trabajo Social)
Inicio de Clases PEC Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Alumnos Nuevos
Inicio de Clases Licenciatura en Trabajo Social On Line Alumnos Nuevos
Período de matrícula estudiantes diurnos y vespertinos-antiguos y nuevos
Período de inscripción de asignaturas estudiantes antiguos
Bienvenida de Estudiantes USEK (DAE)
Período de cambios y retiros de asignaturas
Inauguración Año Académico Universidad
Primer momento evaluativo
Segundo momento evaluativo
Tercer momento evaluativo
Término de clases primer semestre
Período ordinario de exámenes asignaturas semestrales
Período extraordinario de exámenes asignaturas semestrales
Vacaciones de invierno
Vacaciones de invierno Pregrado Especial TEL – DI
Vacaciones de invierno - otros planes PEC
SEGUNDO SEMESTRE
Inicio segundo semestre pregrado regular
Inicio segundo semestre Programas de Prosecución de Estudios área Educación
(PEP-TEL-DI)
Inicio segundo semestre Programas Especiales de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales y Facultad de Administración, Finanzas y Negocios
Inducción docentes nuevos (Dirección de Docencia)
Período de inscripción de asignaturas segundo semestre
Período de matrícula 2º semestre estudiantes diurnos y vespertinos-antiguos
y nuevos

FECHAS
22-23 de marzo
24-25 de marzo
26 de marzo
29 de marzo
06 de marzo

Período de cambios y retiros de asignaturas

06 al 16 de septiembre
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Evento sujeto a modificación de fecha

29 de marzo
29 de marzo
29 de marzo
Semana 29 de marzo
Semana 12 de abril
Hasta el 27 de marzo
22 de marzo al 03 de abril
Semana del 29 de marzo
19 al 30 de abril
Última semana de abril1
03 al 15 de mayo
01 al 12 de junio
21 de junio al 03 de julio
10 de julio
12 al 24 de julio
26 al 31 de julio
02 al 14 de agosto
24 de julio
02 al 14 de agosto
FECHAS
16 de agosto
21 de agosto
20 de agosto
18 de agosto
09 al 21 de agosto
26 de julio al 21 de agosto

Celebración Fiestas Patrias Estudiantes (DAE)
Primer momento evaluativo
Segundo momento evaluativo
Tercer momento evaluativo
Vacaciones de Fiestas Patrias
Vacaciones de fiestas patrias Pregrado Especial DI -TEL-PEP
Aniversario Universidad (DAE)
Período de ceremonias de titulación2 Universidad
Término de clases segundo semestre
Término semestre todos los programas de pregrado especial
Exámenes ordinarios asignaturas segundo semestre y anuales
Exámenes extraordinarios

08 de septiembre
20 al 30 de septiembre
18 al 30 de octubre
15 al 27 de noviembre
13 al 19 de septiembre
Sábado 18 de septiembre
07 de octubre
Última semana de noviembre
04 de diciembre
31 de enero 2022
06 al 18 de diciembre
20 al 28 de diciembre
(excepción viernes 24 de
diciembre)

OBSERVACIONES:
Serán feriados los días festivos nacionales, los programados para la cuidad de Santiago y los que
expresamente determine la Rectoría de la Universidad.
FERIADOS:
02-03 de abril
01 de mayo
21 de mayo
22 de mayo post-feriado
28 junio
16 de julio
17 de julio post-feriado
17 y 18 de septiembre (semana de vacaciones de estudiantes)
11 de octubre
01 de noviembre
08 de diciembre
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Evento sujeto a modificación de fecha

