SANTIAGO, Agosto 2020
Calendarización Segundo Semestre 2020
Ingeniería Forestal
1) El Segundo semestre del 2020 se iniciará el lunes 21 de septiembre y terminará el viernes 05 de marzo
del 2021. Durante este periodo se realizarán todas las actividades curriculares: clases teóricas,
prácticas, evaluaciones, examen de primera y examen de segunda opción.
a) Las clases teóricas se desarrollarán entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 22 de enero
(14 semanas)
b) Las fechas de las pruebas recuperativas serán de común acuerdo entre los estudiantes y
profesores. Estas deberán ser fijadas fuera del horario de clase de la asignatura antes del
período de exámenes de primera opción.
c) Periodo de examen de primera opción será desde el lunes 25 de enero hasta el viernes 29 de
enero de 2021.
d) Periodo de examen de segunda opción será entre el lunes 01 y el viernes 05 de marzo de 2021.
e) El cierre de actas será el viernes 05 de marzo de 2021.
El calendario académico correspondiente al segundo semestre del 2020 contempla los siguientes
feriados y descansos:
a) Primera semana de descanso entre el 12 y el 18 de octubre 2020
b) Segunda semana de descanso entre el 09 y el 15 de noviembre 2020
c) Tercera semana de descanso entre el 07 y el 13 de diciembre 2020
d) Cuarta semana de descanso entre el 04 y el 10 de enero 2021
e) Feriado Navidad: viernes 25 de diciembre 2020
f) Feriado Año Nuevo: viernes 01 de enero 2021

2) Actividades Curriculares Anuales: Alumnos de primer año
El periodo anual se inicia el lunes 21 de septiembre y finaliza el 29 de enero 2021
3) Las asignaturas del Programa de Formación General e Inglés, pertenecientes a la Vicerrectoría de
Asuntos Académicos de la Universidad de Chile.
a) Mantienen los cursos de ambos programas en modalidad no presencial (tipo A) durante todo el
2º semestre de 2020.

b) De forma excepcional la duración de los cursos será de 13 semanas efectivas, incluyendo 1
semana de pausa o retroalimentación, a realizarse en la semana del 9 de noviembre.
c) La fecha de inicio del 2º semestre el día 5 de octubre de 2020 y la fecha de término el día 31
de diciembre de 2020.
d) Para los Cursos de Formación General (CFG), se dispondrá un catálogo de cursos en UCampus para dar inicio al proceso de inscripción académica del 2º semestre el día 31 de agosto
y cerrar el proceso de inscripción el viernes 2 de octubre, antes del inicio de las clases. Podrán
atenderse solicitudes extraordinarias de inscripción hasta el viernes 9 de octubre (es decir,
durante la 1ª semana de clases).
4) Procesos Administrativos importantes:
Proceso o Actividad

Modalidad

Inicio

Fin

Solicitud de
Reincorporación al
segundo semestre del
2020 de estudiantes
postergados.

Web
http://ucampus.uchile.cl

Miércoles
02 de
septiembre

Viernes 04
de
septiembre

Presentación de
Solicitudes para cursar
asignaturas en otras
carreras

Web de nuestra Facultad

Lunes 10
http://www.forestal.uchile.cl/estudiantes/secretaria- de agosto
de-estudios/

Viernes 04
de
septiembre

Inscripción de
asignatura CFG

Web
http://ucampus.uchile.cl

Viernes 02
de octubre

Lunes 31
de agosto

Inscripción
de Web
asignatura de Forestal
http://ucampus.uchile.cl

Lunes 14 Miércoles
de
16
de
septiembre septiembre

Ingreso de solicitud para Web
eliminar asignaturas por http://ucampus.uchile.cl
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Lunes 2 de Domingo 8
noviembre noviembre

Presentación
Solicitudes

Lunes 31 Viernes 25
de agosto
de
septiembre

de Email comisiondedocencia@forestaluchile.cl

5) Periodo estival 2020 (semestre de verano)
Práctica estival en estudio entre el 8 y el 27 de marzo del 2021.

