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RESOLUCIÓN Nº01/2021 
Quillota, 25 de febrero 2021. 

 

VISTOS: 

1. La necesidad de establecer un calendario académico y administrativo para el año 2021. 

 

2. Las atribuciones que me otorga el Reglamento General del Estatuto de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 

 

 

RESUELVO: 

1. Fíjense las siguientes fechas para la realización de las distintas actividades académicas y 

administrativas que se mencionan en cada caso: 

 

Primer Semestre 

 

06 de enero: Exámenes de Recalificación (2º semestre 2020). 

 

13 de enero al 09 de abril: Período de modificaciones a la inscripción de asignaturas de los estudiantes de 

pregrado. 

 

8 de marzo: Inicio de clases alumnos de primer año de pregrado con Actividades de Inducción, Talleres y 

Evaluaciones. 

 

8 de marzo: Inicio de actividades de postgrado. 

 

10 de marzo: Inicio de clases alumnos de cursos superiores de pregrado. 

 

15 de mayo: Conmemoración San Isidro. 

 

31 de mayo al 05 de junio: Semana sin clases ni evaluaciones. 

 

11 de junio: Celebración del Día del Sagrado Corazón, Patrono de la Universidad. 

 

21 de junio: Plazo máximo de pre-inscripción para rendir Examen de Título modalidad Taller. 

 

29 de junio al 09 de julio: Período de exámenes alumnos de postgrado.  
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03 de julio: Término del Período Lectivo. 

 

05 al 17 de julio: Período de exámenes de pregrado. 

 

17 de julio: Término del primer semestre 2021para los alumnos de pregrado. 

 

19 de julio al 6 de agosto: Receso de interperíodo.  

 

23 al 28 de julio: Período de preinscripción de asignaturas de pregrado para el 2º semestre del 2021. 

 

 

Segundo Semestre 

 

26 al 30 de julio: Matrícula de alumnos de postgrado. 

 

02 de agosto: Exámenes de Recalificación 1er semestre 2021. 

 

02 de agosto: Inicio de actividades alumnos de postgrado. 

 

02 de agosto al 10 de septiembre: Período de modificaciones a la inscripción de asignaturas de pregrado. 

 

04 al 12 de agosto: Matrícula en línea de alumnos de cursos superiores de pregrado. 

 

09 de agosto: Inicio de clases para todos los alumnos de pregrado. 

 

09 al 13 de agosto: Exámenes de Título Modalidad Taller (1° semestre 2021). 

 

6 al 10 de septiembre: Bloque de Charla Prácticas (Operaciones Agrícolas 1, 2 y 3).  

 

4 al 8 de octubre: Inducción Planes de Especialización. 

 

18 de octubre: Aniversario Escuela de Agronomía.               

 

01 al 06 de noviembre: Semana sin clases ni evaluaciones. 

 

22 de noviembre: Plazo máximo de pre-inscripción para rendir Examen de Título modalidad Taller. 

 

22 de noviembre al 03 de diciembre: Período de exámenes alumnos de postgrado. 

 

04 de diciembre: Término del Período Lectivo. 
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06 al 18 de diciembre: Período de exámenes alumnos de pregrado. 

 

18 de diciembre: Término del segundo semestre 2021 para los alumnos pregrado. 

 

24 al 29 de diciembre: Período de preinscripción de asignaturas de pregrado para el 1º semestre 2022. 

 

27 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022: Segundo período de sesiones ordinarias de la Comisión 

de Permanencia Estudiantil. 

 

30 de diciembre: Exámenes de Recalificación 2° semestre 2021. 

 

(11 y 15 de enero 2022: Exámenes de Título modalidad Taller (segundo semestre 2021)). 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

                                          

                              Patricia Peñaloza A.         Ricardo Cautín M. 

                                 Secretaria Académica                  Director 

 
 

RCM/PPA/egp    

 


