CALENDARIO ACADÉMICO
2020

DE LA UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

MODIFICACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO

SEGUNDO SEMESTRE 2020
POR CONTINGENCIA COVID-19

AGOSTO DE 2020
Receso académico estudiantes CFT Teodoro Wickel
03 al 28 de Agosto

Período inscripción de ramos 2do Semestre 2020
Período de regularización de situación financiera de
estudiantes

10 al 14 de Agosto
15 de Agosto
17 al 21 de Agosto

Receso de actividades administrativas institucional, Casa
Central Temuco y Sede Angol
Feriado Legal (sábado)
Reunión Docentes con Coordinadores de carrera y ajustes
de planificación semestral (Casa Central y Sede Angol)

21 de agosto

Último día para solicitar modificación de inscripción de
alguna unidad de aprendizaje o módulo (Reglamento
Académico)

28 de Agosto

Último día para presentar solicitud de reincorporación
de estudios a Registro Curricular para estudiantes que se
encuentran en situación de Retiro Temporal, Postergación
de Estudios o Abandono.

31 de agosto

Inicio período lectivo estudiantes de 1er año y cursos
superiores (2do año), Casa Central TEMUCO y Sede
ANGOL modalidad regular y primer bloque 		

31 de agosto al 04 de
Septiembre

Evaluación diagnóstica 2do Semestre 2020 por unidad de
aprendizaje o módulo para estudiantes de 1er y 2do año
(asincrónico)					

SEPTIEMBRE DE 2020
14 al 18 de septiembre

Receso de actividades lectivas institucional, Casa Central
Temuco y Sede Angol (Lunes a viernes)

OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2020
01 de octubre

Aniversario CFT Teodoro Wickel		

12 de octubre

Feriado legal (Lunes)

13 al 23 de octubre

Registro de Evaluaciones parciales semestrales por parte
de docentes en el Software U+.NET, modalidad regular y
bloques

23 de Octubre

Último día para postergar estudios 2do semestre de
2020

31 de octubre

Feriado Legal (sábado)

NOVIEMBRE DE 2020
Registro de Evaluaciones parciales semestrales por parte
de docentes en el Software U+.NET modalidad regular y
bloques						
9 al 13 de noviembre

13 de noviembre

Período de evaluaciones pendientes ( Laboratorios,
pruebas escritas, pruebas orales y trabajos) y Exámenes
de estudiantes con promedio final de 3,0 a 3,9 que
cursan unidades de aprendizaje o módulos semestrales,
modalidad bloques (Primer bloque)
Termino de actividades lectivas modalidad bloques
(primer bloque)		

16 de noviembre

23 al 28 de noviembre

30 de noviembre

Inicio período lectivo estudiantes de 1er año y cursos
superiores (2do año), Casa Central TEMUCO y Sede
ANGOL modalidad bloques (segundo bloque)
Evaluación diagnóstica 2do Semestre 2020 para por
unidad de aprendizaje o módulo para estudiantes de 1er
y 2do año (asincrónico), modalidad bloques
Último plazo para toma de Examen Oral Titulación
estudiantes en proceso Práctica Final			

DICIEMBRE DE 2020
07 y 08 de diciembre

Receso institucional (lunes) y Feriado Legal (martes)

17 al 23 de diciembre

Período de evaluaciones finales del 2do Semestre 2020
estudiantes que cursan unidades de aprendizaje o
módulos semestrales, modalidad regular

10 de septiembre

Celebración de Fiestas Patrias, Casa Central Temuco y
Sede Angol

25 de diciembre
28 al 30 de diciembre

Feriado legal (Navidad)
Evaluaciones pendientes de Laboratorios, pruebas
escritas, pruebas orales y trabajos de una unidad de
aprendizaje o módulo semestral modalidad regular

ENERO DE 2021
04 al 08 de enero

08 de enero

Período de Exámenes de estudiantes con promedio
final de 3,0 a 3,9 que cursan unidades de aprendizaje o
módulos semestrales, modalidad regular
Termino de actividades lectivas segundo semestre
modalidad regular

11 al 15 de enero

Registro de Evaluaciones parciales semestrales por parte
de docentes en el Software U+.NET, modalidad bloques

18 al 22 de enero

Período de evaluaciones pendientes ( Laboratorios,
pruebas escritas, pruebas orales y trabajos) y Exámenes
de estudiantes con promedio final de 3,0 a 3,9 que cursan
unidades de aprendizaje modalidad bloques

22 de enero

Término de actividades lectivas segundo bloque 2do
Semestre 2020

DÍAS FESTIVOS
18 de Septiembre

Fiestas Patrias

19 de septiembre

Día de las Glorias del Ejército

20 de septiembre

Viernes de Fiestas Patrias

12 de octubre

Encuentro de dos mundos

31 de octubre

Día de Iglesias Evangélicas y protestantes

1 de noviembre

Día de Todos los Santos

8 de diciembre

Día de la Inmacula Concepción		

25 de diciembre

Navidad
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