CALENDARIO ACADÉMICO POSTGRADO AÑO 2020
Información General
El Año Académico de Postgrado 2020 de la Facultad de Ciencias Sociales se iniciará el lunes 16 de
marzo y finalizará el día viernes 29 de enero de 2021.
PRIMER SEMESTRE
 Programación Académica Anual (envío a Escuela de Postgrado):
Desde jueves 02 de enero a lunes 13 de enero
 Programaciones Académicas 2020 (cargadas al sistema):
Hasta lunes 20 de enero
 Matrículas Estudiantes nuevos y antiguos NO postulantes a CONICYT:
Desde el lunes 20 al viernes 24 de enero
 Pago o Documentación de Aranceles
Desde el lunes 20 al viernes 24 de enero
 Rectificación Programación académica Anual:
Desde el 02 al 05 de marzo
 Matrículas Estudiantes nuevos y antiguos de magíster y doctorado (NO postulantes de
magíster a CONICYT):
Desde el lunes 09 al viernes 13 de marzo.
 Pago o Documentación de Aranceles
Desde el lunes 09 al viernes 13 de marzo.
 Inscripción de asignaturas:
Desde el lunes 09 de marzo hasta el viernes 13 de marzo asignaturas obligatorias y electivas.
 Evaluación Docente 2° semestre 2019
Desde el lunes 09 de marzo hasta el viernes 13 de marzo.
 Inicio de Clases:
Lunes 30 de marzo
 Primera presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA)
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro y Postergación
de Estudios.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 09 hasta el viernes 20 de marzo.
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Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la
Escuela desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de marzo.
 Renuncia y Agrega de Asignaturas Primer Semestre:
Desde el lunes 30 de marzo al viernes 03 de abril.
 CBA Extraordinaria (rebaja de arancel por cambio de situación económica)
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de abril.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la
Escuela desde el lunes 27 de abril hasta el lunes 04 de mayo.
 Matrícula extraordinaria nuevos/as becarios/as y/o postulantes de magíster a beca
CONICYT año académico 2020 u otra beca. (Se solicitará certificado de postulación)
Desde el lunes 20 de abril al martes 05 de mayo.
 Segunda presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA)
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro, Postergación de
Estudios y Matrícula Fuera de Plazo.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 01 de junio hasta el viernes 12 de junio.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la
Escuela desde el lunes 15 de junio hasta el viernes 19 de junio.
 Término de Clases:
Viernes 10 de julio.
 Rectificación Programación Académica (solo electivos) 2° semestre 2020:
Entre el 06 y el 10 de julio.
 Fin del 1er semestre:
Sábado 25 de julio.
 Plazo Final de Ingreso de Notas al Sistema:
Sábado 01 de agosto.
 Vacaciones de Invierno
Entre el 3 y el 8 de agosto.
SEGUNDO SEMESTRE
 Inicio de Clases:
Lunes 10 de agosto
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 Evaluación Docente 1er Semestre 2020:
Desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 de agosto.
 Inscripción de Asignaturas 2° Semestre 2020:
Desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 de agosto.
 Renuncia y Agrega de Asignaturas:
Desde el lunes 17 de agosto hasta el viernes 21 de agosto.
 Tercera presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA):
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro y Postergación de
Estudios.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 de agosto.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la Escuela
(Programas) desde el lunes 17 de agosto hasta el viernes 21 de agosto.
 Receso de Fiestas Patrias:
Desde el lunes 14 hasta el sábado 19 de septiembre.
 Cuarta presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA):
Postergación de Estudios 2020 y 2021, Rebajas de arancel (con causal sobreviniente),
Reincorporación y Retiro.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 23 de octubre.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la Escuela
desde el lunes 26 de octubre hasta el viernes 30 de octubre.
 Receso de Octubre:
Desde el lunes 19 hasta el sábado 24 de octubre.
 Receso de Noviembre:
Desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de noviembre.
 Término de Clases:
Sábado 19 de diciembre.
 Fin del 2° Semestre:
Sábado 26 de diciembre.
 Plazo Final de Ingreso de Notas al Sistema:
Sábado 2 de enero 2021.
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 Semestre intensivo (cursos prácticos):
Desde el lunes 4 hasta el viernes 23 de enero 2021.
 Convocatoria Ayuda de Viaje (1° semestre 2021):
Lunes 11 de enero 2021 hasta el viernes 09 de abril 2021
 Ceremonia Graduación Estudiantes de Postgrado 2018-2019-2020
Viernes 22 de enero 2021
 Plazo Final de Ingreso de Notas al Sistema semestre intensivo:
Sábado 6 de marzo 2021.
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