CIRCULAR N° 05/2021
PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO
ENERO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Lu. 03

08:00 hrs. Reinicio de actividades Publicación
de
los
horarios Inicio del período de preinscripción
correspondientes al 1er semestre de asignaturas, vía SIGA, para
administrativas.
académico 2022.
carreras de pregrado y programas de
postgrado científico- tecnológico.

Vi. 07

Día del funcionario. Suspensión de
actividades administrativas.

Término
del
período
de
postulaciones a especialidad, vía
SIGA, de los estudiantes de Plan
Común que cumplan con los
requisitos indicados en la circular
respectiva.

Mi. 12

Entrega de resultados postulación de
estudiantes sin especialidad.

Vi. 14

EDDA: Término del plazo para que
Directores de Departamentos envíen
1) Calificación EDDA de cada
profesor, y 2) Informe de evaluación
de su gestión (Informe de Gestión
2021), analizado previamente en el
Consejo Departamental.

Vi. 21

Término
del
período
de
preinscripciones, vía SIGA, para
carreras de pregrado y programas de
postgrado científico-tecnológico.

Lu. 24

Comunicación de
preinscripciones.
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resultados

1/12

de

PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

ENERO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios
Inicio período de modificación y
corrección de inscripción entre todas
las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible para
carreras de pregrado (vía SIGA o vía
solicitud).

Ma. 25

Inicio de período de modificación y
corrección de inscripción de
asignaturas,
vía
SIGA,
para
programas de postgrado científico –
tecnológico.
Vi. 28

17:00 hrs. Suspensión de servicios
por receso de verano, excepto de
aquellos que deban mantenerse.

Término de período de modificación
y corrección de inscripción entre
todas las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible para
carrera de pregrado (vía SIGA o vía
solicitud).
Término de período de modificación
y corrección de inscripción de
asignaturas,
vía
SIGA,
para
programas de postgrado científico –
tecnológico.
EDDA – Término del plazo para que
los profesores puedan apelar a los
resultados de la evaluación de
desempeño.

FEBRERO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Lu. 28

08:00 hrs. Reinicio de actividades
administrativas.

VRA Circular N°05/2021

Docencia

Hitos reglamentarios
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

MARZO 2022
Día
Ju. 03

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

09:00 hrs. Ceremonia de Bienvenida
a estudiantes de primer año. Esta
Ceremonia
se
realizará
simultáneamente en cada Campus y
Sedes y será transmitida vía
streaming. (*)
10:30 hrs. Jornada de Inserción
estudiantes de Primer Año. (*)

Vi. 04

10:30 hrs. Recepción por parte de
los Departamentos a alumnos de
Primer año. (*)

Lu. 07

08:00 hrs. Inicio del período lectivo
de clases correspondiente al 1er
semestre académico 2022 para
carreras de pregrado.

Ma. 08 Ceremonia de Inauguración de Año
Académico 2022. Se realiza en el
Aula Magna del Campus Casa
Central
Valparaíso
y
será
transmitida vía streaming. (*)
Vi. 18

Término del período para realizar
solicitudes de desinscripción.

Lu. 21

08:00 hrs. Inicio del período lectivo
de clases correspondiente al 1er
semestre académico 2022 para
programas de postgrado científicotecnológico.

Mi. 23

Mi.
30/03
al
Sa.
02/ 04

Término del plazo para que los
Directores de Departamento o sus
Delegados entreguen a Dirección
Académica la nómina de ayudantes
seleccionados para 1er semestre
Académico 2022.
“Semana Mechona”. (*)
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Suspensión de actividades docentes Por actividades de la “Semana
desde miércoles 30 de marzo a Mechona”, lunes 04 y martes 05 de
viernes 01 de abril desde las 12:05 abril no se realizarán certámenes,
hrs. en adelante.
controles, entrega de informes ni
tareas.
Sábado 02 de abril, suspensión de
actividades docentes.

3/12

PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

MARZO 2022
Día
Ju. 31

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Jornada de Inducción Institucional
de
Profesores
(JIIP-2022)
a
desarrollarse en Campus Casa
Central Valparaíso. (*)

Término de plazo para defensa
trabajo de títulos correspondiente a
2° semestre 2021 (sin pago
matrícula).

Término del plazo para que los
profesores informen el sistema de
evaluación y su calendarización para
asignaturas de 1er semestre 2022 en
carpeta
“Planificación
de
la
Asignatura” de Sistema AULA USM.

Docencia

Hitos reglamentarios

ABRIL 2022
Día

Actividades o ceremonias

Lu. 04

Inicio del período de postulaciones
para estudiar en el extranjero
durante 1er y/o 2° semestre
académico 2023, en Oficina de
Asuntos Internacionales.

Vi. 08

EDDA: Profesores entregan
Director de Departamento
Compromiso Anual 2022.

Vi. 29

EDDA: Departamentos entregan a
Vicerrectoría
Académica
el
Compromiso Anual 2022 de sus
profesores.

a
el

MAYO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Vi. 13

Lu. 16
al
Vi. 20
Lu. 23
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Hitos reglamentarios
Término período de postulaciones
para estudiar en el extranjero
durante 1er y/o 2° semestre
académico 2023, en Oficina de
Asuntos Internacionales.

Vacaciones
para
estudiantes:
suspensión de actividades docentes.
08:00 hrs. Se reanudan
actividades docentes.

las Por vacaciones, lunes 23 y martes 24
de mayo, no se realizarán
certámenes, controles, entrega de
Subdirección de Estudio envía a los
informes ni tareas.
Departamentos
propuesta
de
horario para el 2° semestre
académico 2022.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

JUNIO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Vi. 17

Docencia

Hitos reglamentarios

Término del plazo para que los
Directores
de
Departamentos
indiquen a la Subdirección de
Estudios el proyecto de horario para
el 2° semestre académico 2022.

Término de plazo para la Rebaja
Académica Voluntaria (RAV).

Término del plazo para que
Coordinador
de
postgrado
científico- tecnológico indique a la
Dirección de Postgrado y de
Programas
la
programación
académica 2° semestre 2022.

Término del plazo de presentación
de solicitudes en el 1er semestre
académico para ser considerado
estudiante ausente (retiro temporal
o congelamiento) o de dedicación
parcial; retirarse definitivamente de
la Universidad sin llevar notas;
acogerse a la Res. VRA N°459/96.

JULIO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Lu. 11
al
Vi. 15

Vacaciones de invierno para Vacaciones
para
estudiantes:
profesores y funcionarios, excepto suspensión de actividades docentes.
aquellos servicios que deban
mantenerse.

Lu. 18

08:00 hrs. Reinicio de actividades 08:00 hrs. Se reanudan
administrativas.
actividades docentes.

Vi. 29

las Por vacaciones, el lunes 18 y martes
19 de julio, no se realizarán
certámenes, controles, entrega de
informes ni tareas.

Término del período lectivo de
clases, certámenes, exámenes
globales
y
recuperativos
correspondientes al 1er semestre
académico 2022 para carreras de
pregrado
y
programas
de
postgrado científico-tecnológico.

Término del plazo para entrega de
notas finales a Subdirección de
Estudios
de
las
asignaturas
correspondientes al 1er semestre
académico 2022, vía SIGA.
Término del plazo para la entrega de
notas finales en Dirección de
Postgrado y Programas de las
asignaturas de programas de
postgrado científicos-tecnológicos
correspondiente al 1er semestre
2022.
Inicio del período de postulaciones
de los estudiantes sin especialidad y
de Plan Común que cumplan con los
requisitos indicados en la circular
respectiva, vía SIGA.

Sa. 30

VRA Circular N°05/2021

Inicio de período de vacaciones de
invierno para los estudiantes.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

AGOSTO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Lu. 01

Publicación
de
los
horarios Inicio
del
período
de
correspondientes al 2° semestre preinscripciones, vía SIGA, para
académico 2022.
carreras de pregrado y programas de
postgrado científico – tecnológico.

Mi. 03

Término
del
período
de
postulaciones a especialidad vía
SIGA, de estudiantes de Plan Común
que cumplan con los requisitos
indicados en la circular respectiva.

Vi. 05

Entrega de resultados postulación a
especialidad de estudiantes de Plan
Común y Bachiller, vía SIGA.

Lu. 08

Término
del
período
de
preinscripciones, vía SIGA, para
carreras de pregrado y programas de
postgrado científico – tecnológico.

Ma. 09

Comunicación de
preinscripciones.

resultados

de

Inicio período de modificación y
corrección de inscripción entre todas
las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible para
carreras de pregrado (vía SIGA o vía
solicitud).
Inicio de período de modificación y
corrección
de
inscripción
de
asignaturas, vía SIGA, para programas
de postgrado científico – tecnológico
Vi. 12

16:00
hrs.
Ceremonia
de
Reconocimiento por años de
Servicio en la Institución. Esta
ceremonia se realizará en Campus
Casa Central Valparaíso. (*)

Término período de modificación y
corrección de inscripción entre todas
las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible para
carreras de pregrado (vía SIGA o vía
solicitud).
Término de período de modificación
y corrección de inscripción de
asignaturas,
vía
SIGA,
para
programas de postgrado científico –
tecnológico.

Lu. 15

Natalicio de Don Federico Santa
María Carrera.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

AGOSTO 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

08:00 hrs. Inicio del período lectivo
de clases correspondientes al 2°
semestre académico 2022 para
carreras de pregrado y programas
de postgrado científico-tecnológico.

Ma. 16

Mi. 31

Término del plazo para que los
Directores de Departamento o sus
Delegados entreguen a Dirección
Académica la nómina de ayudantes
seleccionados para 2° semestre
Académico 2022.

SEPTIEMBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Vi. 02

Término del período para realizar
solicitudes de desinscripción.

Lu. 05

Inicio del período de postulaciones
para estudiar en el extranjero
durante 2° semestre académico
2023 y/o 1er semestre académico
2024, en Oficina de Asuntos
Internacionales.

Ju.08

Término de plazo para defensa
trabajo de títulos correspondiente a
1er semestre 2022 (sin pago
matrícula).

Ma. 20
al
Sa. 24

Vacaciones
para
estudiantes:
suspensión de actividades docentes
toda la semana.

Lu. 26

08:00 hrs. Se reanudan
actividades docentes.
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Término del plazo para que los
profesores informen el sistema de
evaluación y su calendarización para
asignaturas de 2° semestre 2022 en
carpeta
“Planificación
de
la
Asignatura” de Sistema AULA USM.

las Por vacaciones, el lunes 26 y martes
27 de septiembre, no se realizarán
certámenes, controles, entrega de
informes ni tareas.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

OCTUBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios
Término
del
período
de
postulaciones para estudiar en el
extranjero durante 2° semestre
académico 2023 y/o 1er semestre
académico 2024, en Oficina de
Asuntos Internacionales.

Lu. 17

Mi. 19
al
Sa. 22

“Semana Sansana”.
Suspensión de actividades docentes
Puertas Abiertas, jueves y viernes. del miércoles 19 al viernes 21 de
octubre desde las 12:05 hrs. en
(*)
adelante.
Sa. 22 de octubre suspensión de
actividades docentes.
08:00 hrs. Se reanudan
actividades docentes.

Lu. 24

las Por actividades de la “Semana
Sansana”, el día lunes 24 y martes 25
de octubre no se realizarán
certámenes, controles, entrega de
informes ni tareas.

NOVIEMBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Mi. 02

Hitos reglamentarios
Término del plazo de entrega de
notas finales en Subdirección de
Estudios, vía SIGA, para aquellos
estudiantes que
estarían
en
condiciones
de
titularse
en
Ceremonia de entrega de Títulos.

Vi. 04

Subdirección de Estudio envía a los
Departamentos
propuesta
de
horario para el 1er semestre
académico 2023.

Vi. 11

Dirección de Estudios entrega lista Término de plazo para la Rebaja
de Titulados a Secretaría General.
Académica Voluntaria (RAV).
Término del plazo de presentación
de solicitudes en el 2° semestre
académico
2022
para
ser
considerado estudiante ausente
(retiro temporal o congelamiento) o
de dedicación parcial; retirarse
definitivamente de la Universidad sin
llevar notas; acogerse a la Res. VRA
N°459/96.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

NOVIEMBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios
Término del plazo para que los Jefes
de Carrera propongan a la
Vicerrectoría
Académica
los
nombres de los candidatos a
Distinciones
Académicas,
que
cumplan con los requisitos para
participar en la Ceremonia de
entrega de Títulos 2022.

Ma. 15

DICIEMBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Ju. 01

Docencia

Hitos reglamentarios

Término del plazo para que los
Directores
de
Departamentos
indiquen a la Subdirección de Estudios
el proyecto de horario para el 1er
semestre académico 2023.
Término del plazo para que
Coordinador de postgrado científicotecnológico indique a la Dirección de
Postgrado
y
Programas
la
programación académica 1er semestre
2023.

Vi. 16

17:00 hrs. Término del período
lectivo,
clases,
certámenes,
exámenes, globales y recuperativos
correspondientes al 2° semestre
académico 2022 para carreras de
pregrado y programas de postgrado
científico-tecnológico.

Término del plazo para entrega de
notas finales en Subdirección de
Estudios de las asignaturas
correspondientes al 2° semestre
académico 2022, vía SIGA.
Inicio del período de postulaciones
de los estudiantes sin especialidad
y Plan Común que cumplan con los
requisitos indicados en la circular
respectiva, vía SIGA.
Término del plazo para la entrega
de notas finales en Dirección de
Postgrado y Programas de las
asignaturas de programas de
postgrado científicos-tecnológicos
correspondiente al 2° semestre
2022.

Sa. 17
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Inicio del período de vacaciones de
verano para todos los estudiantes.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

DICIEMBRE 2022
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

hrs.
Ceremonia
de
Ma. 20 10:00
Conmemoración del fallecimiento
de Don Federico Santa María
Carrera.
11:30
hrs.
Ceremonia
de
Graduación Magíster y Doctorado.
(**)
Mi. 21

10:30 hrs. Ceremonia de Titulación
del
Campus
Casa
Central
Valparaíso. (**)
17:30 hrs. Ceremonia de Titulación
del
Campus
Santiago.
Esta
ceremonia se celebra en Campus
Casa Central, Valparaíso. (**)

Ju. 22

10:30 hrs. Ceremonia Titulación de
Técnicos Universitarios e Ingenieros
diurnos de Sede José Miguel
Carrera. Esta actividad se realiza en
el Aula Magna de nuestra
Universidad. (**)
16:00 hrs. Ceremonia Titulación de
Ingenieros vespertinos de Sede José
Miguel Carrera. Esta actividad se
realiza en el Aula Magna de nuestra
Universidad. (**)

Vi. 23

12:00
hrs.
Suspensión
de
actividades administrativas, excepto
aquellos servicios que deban
mantenerse.

Término
del
período
de
postulaciones a especialidad, vía
SIGA, de los estudiantes de Plan
Común que cumplan con los
requisitos indicados en la circular
respectiva.

Lu. 26

08:00 hrs. Reinicio de actividades
administrativas.

EDDA: Profesores entregan a
Director de Departamento el
“Informe de Actividades 2022”.

Vi. 30

17:00
hrs.
Suspensión
de
actividades administrativas, excepto
aquellos servicios que deban
mantenerse.

Entrega de resultados postulación
de estudiantes sin especialidad.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

ENERO 2023
Día

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

Lu. 02

08:00 hrs. Reinicio de actividades Publicación
de
los
horarios Inicio del período de preinscripción
correspondientes al 1er semestre de asignaturas, vía SIGA, para
administrativas.
académico 2023.
carreras de pregrado y programas de
postgrado científico- tecnológico.

Vi. 06

Día del funcionario. Suspensión de
actividades administrativas.

Vi. 13

EDDA: Término del plazo para que
Directores de Departamentos envíen
1) Calificación EDDA de cada
profesor, y 2) Informe de evaluación
de su gestión (Informe de Gestión
2022), analizado previamente en el
Consejo Departamental.

Mi. 18

Término
del
período
de
preinscripción de asignaturas, vía
SIGA, para carreras de pregrado y
programas de postgrado científicotecnológico.

Vi. 20

Comunicación de
preinscripciones.

Lu. 23

Inicio período de modificación y
corrección de inscripción entre todas
las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible (vía
SIGA o vía solicitud).

resultados

de

Inicio de período de modificación y
corrección de inscripción de
asignaturas,
vía
SIGA,
para
programas de postgrado científico –
tecnológico.
Ju. 26
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EDDA – Término del plazo para que
los profesores puedan apelar a los
resultados de la evaluación de
desempeño.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES, AÑO ACADÉMICO 2022
CAMPUS CASA CENTRAL VALPARAÍSO

ENERO 2023
Día

Actividades o ceremonias

Vi. 27

17:00 hrs. Suspensión de servicios
por receso de verano, excepto de
aquellos que deban mantenerse.

Docencia

Hitos reglamentarios
Término de período de modificación
y corrección de inscripción entre
todas las asignaturas ofertadas en su
Campus y para su Plan de Estudios, y
que cuente con cupo disponible (vía
SIGA o vía solicitud).
Término de período de modificación
y corrección de inscripción de
asignaturas,
vía
SIGA,
para
programas de postgrado científico –
tecnológico.

FEBRERO 2023
Día
Lu. 27

Actividades o ceremonias

Docencia

Hitos reglamentarios

08:00 hrs. Reinicio de actividades
administrativas.

Nota (*): Actividad sujeta a eventual modificación producto de la crisis sanitaria que afecta al país.
Nota (**): En caso que no sea posible la realización de las Ceremonias de Titulación 2022 producto de la crisis sanitaria
que afecta al país provocada por el COVID-19, su reprogramación será informada oportunamente.
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