
 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2023 
UNIVERSIDAD SEK 

 
PRIMER SEMESTRE  

Inducción a la vida universitaria, jornada diurna 14-15-16 de marzo  
Inducción a la vida Universitaria, jornada vespertina, programas 
semipresenciales y online 

15-16 de marzo  

Inicio de clases primer semestre estudiantes nuevos y 
antiguos 

20 de marzo 

Período de matrícula estudiantes antiguos y nuevos  Hasta el 31 de marzo 
Período de inscripción de asignaturas estudiantes antiguos 13 al 25 de marzo 
Período de cambios y retiros de asignaturas 10 al 15 de abril 
Inauguración Año Académico Universidad Tercera semana de abril 
Semana de Pausa Activa 02 al 06 de mayo 

Primer momento evaluativo 17 al 28 de abril 
Segundo momento evaluativo 22 de mayo al 03 de junio 

Tercer momento evaluativo 19 de junio al 01 de julio 
Término de clases primer semestre  08 de julio 
Período ordinario de exámenes  10 al 22 de julio1 
Período extraordinario de exámenes  24 a 29 de julio2 
Vacaciones de invierno estudiantes  31 de julio al 12 de agosto 

SEGUNDO SEMESTRE FECHAS 
Inducción a la vida Universitaria, estudiantes nuevos 2° 
semestre 

09 de agosto 

Inicio de clases segundo semestre estudiantes nuevos y 
antiguos  

14 de agosto 

Período de inscripción de asignaturas segundo semestre 07 al 19 de agosto 
Período de matrícula segundo semestre estudiantes nuevos y 
antiguos 
 

Desde el 17 julio al 15 de 
septiembre 

Período de cambios y retiros de asignaturas  28 de agosto al 02 de septiembre 
Primer momento evaluativo 04 al 16 de septiembre 

Segundo momento evaluativo 16 al 28 de octubre 
Tercer momento evaluativo 20 de noviembre al 02 de 

diciembre  
Vacaciones de Fiestas Patrias 20 al 23 de septiembre 
  

Término de clases segundo semestre  09 de diciembre 
Término semestre todos los programas de pregrado especial 30 de enero 2024 

                                                           
1 La carrera de Derecho podrá alargar período de exámenes, de acuerdo a sus propias necesidades 
2 La carrera de Derecho podrá alargar período de exámenes, de acuerdo a sus propias necesidades 



 
Período ordinarios de exámenes 11 al 23 de diciembre3 
Período extraordinarios de exámenes 02 al 08 de enero 20244 

 
OBSERVACIONES: 

Serán feriados los días festivos nacionales, los programados para la ciudad de Santiago y los que 
expresamente determine la Rectoría de la Universidad. 

 

FESTIVOS 

07 de abril: viernes Santo 

08 de abril: sábado Santo 

01 de mayo: Día del Trabajo (semana de pausa activa) 

26 de junio: San Pedro y San Pablo (corresponde al 29 de junio, se anticipa al día lunes) 

15 de agosto: Asunción de la Virgen 

18 de septiembre: Día de la Independencia (semana de vacaciones estudiantes) 

19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (semana de vacaciones estudiantes) 

09 de octubre: Día Encuentro de dos mundo (corresponde al 12 de octubre, se anticipa a día lunes) 

30 de octubre: Inter-feriado  

31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes  

01 de noviembre: Día de todos los Santos  

08 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 

09 de diciembre: Inter-feriado 

25 de diciembre: Navidad 

01 de enero 2024: Año Nuevo 

 

                                                           
3 La carrera de Derecho podrá alargar período de exámenes, de acuerdo a sus propias necesidades 
 
4 La carrera de Derecho podrá alargar período de exámenes, de acuerdo a sus propias necesidades 


