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FtrCX]AACTIVNDAD
Pleseutación dr:  sol ic i tudes de cambio cle UniveLsiclacl .
Facr"rltad, Carre,r'a o l'eingresos,
Confolnración del distributivo de trabaio v-no*ioi

l te de la Can'ela.
Per'íodo cle vacirciones docentes Z01S-2016

Del  1B c lc  c l i c icmbre  de  2015 a l22  ener .o  de  2016

Hasta r : l  l [ ]  de febrelo de 2016

Del 22 a I 119 dc febrel'o de 20 t6
Diciernbre ?.015, segúur aprobación
ploglarrración acadérnica 2015-2016. (del

de  l a
24 de

dicierble_de 2015 al  03 de enero de 2016
Registro y
Matr'ícnlas

val idación
a través

Dd 22, cle feblelo al 02 de nratzo de Zji 6

LJniversitario
Emisión de lesolnciones a la DTIC por pafte dej Ilasta el 01i de rlalzo de 2016
Drrector' de Calrera soor.e:

1. 
' leroelas 

Matrículas (pr.oceso ar-ttomático en e1
Sisteura Acadénico Universitario)

2. Cambic,s de Universidad, Facultad, Can.era

Desde el 0zl al 09 de rralzo de 2016
DTIC poL palte de los Dir.ectores de Car.rera, Decano¡;

Consejos Directivos de l4s Faenltades y Secles

de solicitudes de Ter.cel.as
del Sistema Acadéu-lico

PalametrizaciórL de1 Sistelra Acadérlico para el ,lueuo
período, poL palte de los responsables Infol.uráticos cle
las Faeultades.
Activación er-r el Sist*ura Acaclélrico cie LesolLreio,tei

03 de marzo de2016

Desde el 021 a1 09 de marzo de marzo de'2016
¡rol parte de la I)TIC de:

1. Apelaeiones de Tercer.as Matrícr:las
2. Cambios de Universidad, Facr-rltad o Carlera
3. Reiugresos

Matrículas extraordinal'ias
Inicio de acf iv id; ldes acadél l l icas (clases)

Del 14 al2Lde n1aÍzo de2016
DeI22 ¿tI'2.3 de nlarzo de 2016

Del23 al  3 1 de n)ano de 2016
1 l  de  abL i l  c le2016

Ilplzege" @lglmqr hem i seuresrre 04 de  jL rn io  de  2016
Exátrienes del pl'iurer herlisenieslr.e Qsl qfuL 1]_der!p_de2o t a
Registlo de notas del 1l'imer hemiseurestre De l  13  a l  19  de  jun io  de  2016
Inicio del segunclo hemisemestre 13 de  jun io  de  20 i  6
Finalización clel segurido helniselnestr.e qq !€_qgg{olq2.q16
Er{qre11es de1 segurrdo heurisemestre

:!.t.i
, ¡ i !  I
l ¡  \

Del 08 al D de agosto de2016



net lgliftLdé de 2016
de 2016

Del  i9  a l  21  dc de 2016
01,24 de ruayo cle 2016

PeLíodo de vacaciones doieliGs 2016¿016 D*LQ_4gegqsto at 08 de iembre cle 2016

Días laborables: 85
Días cle exárnenes de hemiselnestre: i0
Días de exárnenes de reeuperación: 3

Las Facultades y/o carreras deben tolraf eu cuenta lo si,r¡uieute:

1" 0tsLIG'AT'OR'IED,AD: La pianifioación es de estricto cumplimiento, si por algr-rnaneeesidad partieular debe efectuarse algún cambio, este será auforizado por el señorVieerreetor Aeadémieo y cle Irrvestigación,

2. C.AN4]3IOS DE UNIVER.StrD,AD, FACULT.AD 0 C.,4R.RE}Q,A:

e El uútnero de estudiantes que se, apruebe por canibio de Universidad y/o Carrera noserá superiot al I0oA de los estr"ldiantes,ri,.uu, promocionados por el SNNA o por
Examen Exonera en cada Carrera, Ver Anexo

e El estudiante debe adjuntar su resultado (puntaje) de la prueba ENES el cual debe ser
igual o mayor que el puntaje de corte para diehá carrera iegún Anexo. (período 20ls-
2016)

o Se solieitará informe a Bieuestar Universitario en el easo de cambio de Universidad,
Facultad o carrera que implique cambio de Área segúrn Anexo.

e Se privilegiará a los mejores récorcls acadérnicos; y,
@ Si el estudiante ha superado el 30% de eréditos cle-la Carrera, lo resolverá el Director

de carrera siir considerar er 1 0% de estudiantes nuevos.

3. C,A]LELNDAR.IZACIÓIN M.{T'RÍCT]L,{S OR.DITqAR.IAS

Viernes 18
Lunes 2l Todos los niveles

e NingÚln estudiante se puede matricular en asignaturas de más de dos niveles,
o Si un estudiante se matricula en asignaturas de clos niveles, éstos deben ser

consecutivos.
No se pueden dejar asignaturas de urr nivel inferior pendientes cuando se matricula
en alguna asignatura del nivel inmediato superior.

L i lnes  14 Bvo y superiores
Martes 15
Miércoies 16

2do - 3ero
Primer semestre


