CALENDARIO DE ACTIVIDADES
FACULTAD DE INGENIERÍA
AÑO 2019
FEBRERO 2019
Fecha

Lunes 25 Viernes 08/03/19

Actividad

Observaciones
Los alumnos que tienen todas sus asignaturas
en 1° oportunidad o sólo una asignatura en 2°
Periodo de matrícula e inscripción
oportunidad inscriben de forma on-line (intranet
de asignaturas para alumnos
U+). Alumnos en riesgo académico inscriben
antiguos.
asignaturas con el tutor de cohorte respectivo en
su carrera, de forma presencial.
MARZO 2019

Fecha

Actividad

Lunes 04

Reinicio de actividades.

Lunes 04 Viernes 29

Entrega de solicitudes de
concesiones académicas de
excepción (alumnos previamente
matriculados: vigentes).

Lunes 11

Inicio de clases para alumnos
nuevos y antiguos.

Inicio del Periodo Lectivo 1° semestre 2019.

Miércoles 13

Bienvenida Alumnos Primer Año
Facultad de Ingeniería.

Cambio de actividades para todas las carreras
de la Facultad de Ingeniería. La Decanatura
organiza la bienvenida que incluye charlas CTA,
Bienestar Estudiantil e Inducción Biblioteca.

Viernes 22

Reunión de la Comisión de
Docencia.

Respuesta a solicitudes de cambios de malla,
cambios de carrera, revalidación de asignaturas
y reincorporaciones.

Lunes 25 Viernes 29

Viernes 29

Viernes 29

Observaciones
Para académicos y funcionarios que se
acogieron a receso de verano.
Se recibe documentación para solicitar: (1) en
cada departamento académico: excederse en
créditos. (2) en la Facultad: cambios de carrera,
reincorporación de estudios, revalidación de
asignaturas y convalidación de asignaturas
(traslados).

Los alumnos que tienen todas sus asignaturas
en 1° oportunidad o sólo una asignatura en 2°
Periodo de matrícula e inscripción
oportunidad inscriben de forma on-line (intranet
de asignaturas para alumnos
U+). Alumnos en riesgo académico inscriben
rezagados.
asignaturas con el tutor de cohorte respectivo en
su carrera, de forma presencial.
Respuesta a solicitudes de cambios de malla,
Reunión de la Comisión de
cambios de carrera, revalidación de asignaturas
Docencia.
y reincorporaciones.
Será obligación de los alumnos realizar sus
Vence plazo para solicitar
estudios en periodos académicos consecutivos.
Postergación de Estudios por el
No obstante, podrán solicitar la interrupción de
primer semestre, para alumnos
sus estudios por uno o más periodos
previamente matriculados.
académicos si median razones de fuerza mayor
debidamente justificadas. El alumno no tendrá
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derecho a la devolución del Arancel Básico que
hubiere pagado.

ABRIL 2019
Fecha
Lunes 01 Viernes 05
Viernes 05
Lunes 08 Viernes 12

Viernes 12

Viernes 26

Viernes 26

Actividad
Observaciones
Periodo de modificación de la
Para alumnos matriculados en periodo normal.
inscripción de asignaturas.
Reunión de la Comisión de
Respuesta a solicitudes de cambios de malla,
Docencia.
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
Periodo modificación de la
inscripción de asignaturas
Para alumnos matrícula de rezagados.
(matrícula rezagados).
Celebración del 162° aniversario Entrega de Títulos, Grados y reconocimientos a
de la Escuela de Minas de
alumnos y académicos destacados en Casino
Copiapó. Celebración aniversario
Antay de Copiapó. Se realizará cambio de
y entrega de títulos de la Facultad actividades para la Facultad de Ingeniería desde
de Ingeniería.
08:00 a 17:30 hrs.
Vence plazo para solicitar Retiro
Temporal de Estudios del 1°
El estudiante debe pagar sólo 50% del valor del
semestre 2019, para alumnos
Arancel de Matrícula semestral de su carrera.
previamente matriculados.
Vence plazo para solicitar pago de
Arancel diferenciado de Matrícula.
Vence plazo para que los
estudiantes realicen evaluación
socio-económica para optar a los
El estudiante debe acercarse a Bienestar
beneficios del Ministerio de
Estudiantil.
Educación (MINEDUC) año
académico 2019.
Reunión de la Comisión de
Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
Docencia.
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
MAYO 2019

Fecha

Sábado 11

Viernes 24

Lunes 27 Viernes 31

Actividad
Recuperación de la Jornada de
trabajo del día Lunes 20 de mayo,
salvo aquellos funcionarios que
debido a responsabilidades,
asumidas previamente, deban
cumplir con labores profesionales
para nuestra Universidad.
Último periodo de Matrícula para
alumnos rezagados de Pregrado y
de Programas Temporales
Descentralizados (PTD).
Semana Mechona Casa Central.

Observaciones

Se realizarán clases sólo los dos primeros
bloques de la jornada de la mañana (08:00-11:10
hrs). No se programarán evaluaciones de ningún
tipo.
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Viernes 31

Último plazo para reportar
matrícula unificada al MINEDUC
año académico 2019.
Reunión de la Comisión de
Docencia.

Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.

JUNIO 2019
Fecha

Actividad

Viernes 14

Vence plazo para solicitar Retiro
Temporal de Estudios por el 1°
semestre 2019.

Viernes 21

Viernes 28

Observaciones
El retiro temporal se concederá sólo por razones
de fuerza mayor. No se aceptarán solicitudes
presentadas durante los últimos 15 días del
Periodo Lectivo.

Vence plazo para entregar,
respecto del primer semestre, en
los departamentos los Trabajos de
Titulación para su evaluación
definitiva.
Término de clases 1° semestre
Término del Periodo Lectivo 1° semestre 2019.
2019.
Vence plazo para que las
Deben ingresarse los horarios, designación de
Unidades Académicas ingresen al
académicos que dictarán las asignaturas y las
sistema U+ la planificación
salas de clases.
académica del 2° semestre 2019.
Reunión de la Comisión de
Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
Docencia.
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
JULIO 2019

Fecha
Martes 02 Viernes 19

Viernes 05

Sábado 06

Viernes 12
Lunes 22 Viernes 26
Lunes 22 Viernes 02/08
Miércoles 31

Actividad
Periodo de Pruebas
Recuperativas y Exámenes
finales.
Plazo máximo para solicitar al
Ministerio de Educación
(MINEDUC) suspensión de
beneficios del 1° semestre 2019.
Recuperación de la Jornada de
trabajo del día Lunes 15 de Julio,
salvo aquellos funcionarios que
debido a responsabilidades,
asumidas previamente, deban
cumplir con labores profesionales
para nuestra Universidad.
Reunión de la Comisión de
Docencia.
Receso de Invierno para
Académicos y Funcionarios.
Receso de Invierno para los
estudiantes.
Vence plazo para que los
académicos cierren Actas de
Notas Finales en el sistema U+.

Observaciones

Para no perder el/los beneficio/s. El estudiante
debe hacer el trámite en Bienestar Estudiantil.

Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
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AGOSTO 2019
Fecha

Viernes 02

Lunes 05 Miércoles 14

Sábado 10

Actividad

Observaciones
Hasta esta fecha el estudiante se exime de
pagar Arancel Básico 2° semestre 2019. Esta
Vence plazo para solicitar
fecha es válida sólo para estudiantes que NO
Postergación de Estudios por el 2° tienen beneficios estatales (becas y/o gratuidad).
semestre 2019.
Aquellos estudiantes que tienen beneficios y
deseen suspender estudios deben previamente
matricularse en el 2° semestre 2019.
Los alumnos que tienen todas sus asignaturas
en 1° oportunidad o sólo una asignatura en 2°
Periodo de matrícula e inscripción oportunidad inscriben de forma on-line (intranet
de asignaturas 2° semestre 2019.
U+). Alumnos en riesgo académico inscriben
asignaturas con el tutor de cohorte respectivo en
su carrera, de forma presencial.
Recuperación de la Jornada de
trabajo del día Viernes 16 de
Agosto, salvo aquellos
funcionarios que debido a
responsabilidades, asumidas
previamente, deban cumplir con
labores profesionales para nuestra
Universidad.

Lunes 12

Inicio de clases 2° semestre 2019.

Lunes 19 Viernes 23

Celebración de la Semana Minera.

Viernes 23

Celebración de Aniversario de la
carrera de Geología.

Lunes 26 Viernes 30

Viernes 30

Inicio del Periodo Lectivo 2° semestre 2019.

Los alumnos que tienen todas sus asignaturas
en 1° oportunidad o sólo una asignatura en 2°
Periodo de matrícula e inscripción
oportunidad inscriben de forma on-line (intranet
de asignaturas para alumnos
U+). Alumnos en riesgo académico inscriben
rezagados.
asignaturas con el tutor de cohorte respectivo en
su carrera, de forma presencial.
Será obligación de los alumnos realizar sus
estudios en periodos académicos consecutivos.
No obstante, podrán solicitar la interrupción de
Vence plazo para solicitar
sus estudios por uno o más periodos
Postergación de Estudios por el 2°
académicos si median razones de fuerza mayor
semestre 2019.
debidamente justificadas. El alumno no tendrá
derecho a la devolución del Arancel Básico que
hubiere pagado.
Facultad de Ingeniería Abierta
2019.

Esta feria vocacional se realizará desde 09:00 a 13:00
hrs en pasillo central, Campus Paulino del Barrio
(Área norte).

Reunión de la Comisión de
Docencia.

Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
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Fecha
Lunes 02 Viernes 06
Viernes 06
Lunes 09 Viernes 13
Viernes 13

SEPTIEMBRE 2019
Actividad
Observaciones
Periodo de modificación de la
Para alumnos matriculados en periodo normal.
inscripción de asignaturas.
Celebración de Aniversario de la
carrera Ingeniería Civil en
Computación e Informática.
Periodo modificación de la
inscripción de asignaturas
Para alumnos matrícula de rezagados.
(matrícula rezagados).
Reunión de la Comisión de
Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
Docencia.
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.

Lunes 16 Viernes 20

Receso de Fiestas Patrias.

Viernes 27

Celebración de Aniversario de la
carrera Ingeniería Civil Industrial.
Reunión de la Comisión de
Docencia.

Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.

OCTUBRE 2019
Fecha
Martes 01

Miércoles 02

Viernes 04

Lunes 14 Viernes 18
Viernes 18
Jueves 24

Actividad
Observaciones
Último plazo para cargar la
matrícula de los estudiantes
Reincorporados al 2° semestre
2019 al MINEDUC.
Plazo máximo para solicitar al
Ministerio de Educación
Para no perder el/los beneficio/s. El estudiante
(MINEDUC) suspensión de
debe hacer el trámite en Bienestar Estudiantil.
beneficios del 2° semestre 2019.
Vence plazo para solicitar Retiro
Temporal de Estudios del 2°
El estudiante debe pagar sólo 50% del valor del
semestre 2019, para alumnos
Arancel de Matrícula semestral de su carrera.
previamente matriculados.
Vence plazo para solicitar pago de
Arancel diferenciado de Matrícula.
Celebración de Aniversario de la
carrera Ingeniería Civil en
Metalurgia.
Celebración de Aniversario de la
carrera Ingeniería Comercial.
Periodo modificación de la
Para estudiantes matriculados en periodo normal
inscripción de asignaturas.
y rezagado.
Reunión de la Comisión de
Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
Docencia.
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
Acto de Celebración del Aniversario
de la Universidad de Atacama.
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Viernes 25

Conmemoración del Aniversario de la
Universidad de Atacama.

NOVIEMBRE 2019
Fecha

Actividad

Viernes 08

Vence plazo para solicitar Retiro
Temporal de Estudios del 2° semestre
2019 para alumnos que son
beneficiarios de becas y/o créditos y
que desean conservar el beneficio.

Observaciones

Viernes 22

Vence plazo para solicitar Retiro
Temporal de Estudios por el 2°
semestre 2019.

El retiro temporal se concederá sólo por razones
de fuerza mayor. No se aceptarán solicitudes
presentadas durante los últimos 15 días del
Periodo Lectivo.

DICIEMBRE 2019
Fecha
Viernes 06
Lunes 09 Viernes 27
Viernes 13

Actividad
Término de clases 2° semestre
2019.
Periodo de Pruebas
Recuperativas y Exámenes
finales.
Reunión de la Comisión de
Docencia.

Sábado 14

Recuperación de la Jornada de
trabajo del mediodía del martes 24 y
del mediodía del martes 31 de
diciembre.

Viernes 27

Vence plazo para entregar en los
departamentos los Trabajos de
Titulación para su evaluación
definitiva.

Observaciones
Término del Periodo Lectivo 2° semestre 2019.

Respuesta a solicitudes de cambios de carrera,
revalidación de asignaturas y reincorporaciones.
Salvo aquellos funcionarios que debido a
responsabilidades, asumidas previamente,
deban cumplir con labores profesionales para
nuestra Universidad.

ENERO 2020
Fecha
Viernes 03

Jueves 23

Actividad
Vence plazo para que los
académicos cierren Actas de
Notas Finales en el sistema U+.
Vence plazo para que las
Unidades Académicas ingresen al
sistema U+ la planificación
académica del 1° semestre 2020.

Observaciones

Deben ingresarse los horarios, designación de
académicos que dictarán las asignaturas y las
salas de clases.
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