
 

SANTIAGO, enero 2023 
 

Calendarización Primer Semestre 2023 
Ingeniería Forestal e Ingeniería en Recursos Hídricos 

 
1) El Primer semestre del 2023 se iniciará el lunes 27 de marzo y terminará el viernes 28 de julio del 2023.  

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 27 de marzo y el viernes 14 de julio (15 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 17 hasta el viernes 21 de julio de 2023. 

d) Periodo de examen de segunda opción será entre el lunes 24 y el viernes 28 de julio de 2023.  

e) El cierre de actas será el martes 01 de agosto de 2023. 

 

El calendario académico correspondiente al primer semestre del 2023 contempla los siguientes feriados y 
descansos:  

a) Feriado Viernes Santo: viernes 07 de abril 2023 

b) Semana de descanso entre el lunes 01 al 05 de mayo 2023 

c) Feriado Día Nacional de los Pueblos Indígenas: miércoles 21 junio 2023 

d) Feriado San pedro y San Pablo: lunes 26 de junio 2023 

e) Vacaciones de invierno desde el lunes 31 de julio al 11 de agosto 2023 

 

2) Actividades Curriculares Alumnos de primer año 

2.1) Ing. Forestal 

a) Jornada de bienvenida: lunes 06 de marzo 2023 

b) Matemáticas 0: lunes 06 al viernes 10 de marzo 2023 

c) Desarrollo personal, taller sobrevivencia, inducción vida universitaria: lunes 13 al viernes 17 de 
marzo 2023 

d) Práctica 0: lunes 20 al viernes 24 de marzo 2023 

2.2) Ing. en Recursos Hídricos 
a) Jornada de bienvenida: lunes 06 de marzo 2023 

b) Matemáticas 0: lunes 06 al viernes 10 de marzo 2023 

 

 



 

2) Las asignaturas del Programa de Formación General e inglés, pertenecientes a la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Chile. 

a) La fecha de inicio del 1º semestre es el día 20 de marzo de 2023 y la fecha de término el día 14 de 
julio de 2023, incluyendo 1 semana de pausa o retroalimentación, a realizarse en la semana del 15 
de mayo de 2023. 

 

3) Procesos Administrativos importantes: 

Proceso o Actividad Modalidad Inicio Fin 

Solicitud de 
Reincorporación al 
primer semestre del 
2023 de estudiantes 
postergados. 

 Web 
http://ucampus.uchile.cl 

Martes 01 
de marzo 

Viernes 03 
de marzo 

Presentación de 
Solicitudes para cursar 
asignaturas en otras 
carreras 

Web de nuestra Facultad 

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

Martes 01 
de marzo 

Viernes 03 
de marzo 

Inscripción de 
asignatura CFG 

Web 
http://ucampus.uchile.cl 

Martes 01 
de marzo 

Viernes 17 
de marzo 

Inscripción de 
secciones de inglés 

Web 
http://ucampus.uchile.cl 

Martes 01 
de marzo 

Viernes 03 
de marzo 

Inscripción de 
asignatura de Forestal 

 Web 
http://ucampus.uchile.cl 

Martes 01 
de marzo 

Viernes 03 
de marzo 

Ingreso de solicitud para 
eliminar asignaturas por 
Art. 18 

Web 
http://ucampus.uchile.cl 

Lunes 08 
de mayo 

Domingo 
14 de mayo 

Presentación de 
Solicitudes 

Email c.dedocencia.forestal@uchile.cl Martes 01 
de marzo 

Viernes 01 
de abril 

 
4) ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO: 

a) Semana Mechona: Las actividades correspondientes a la Semana Mechona de la Universidad de Chile, se 
realizarán atendiendo a las condiciones sanitarias del momento, en la semana comprendida entre el lunes 
27 y viernes 31 de marzo 2023. Durante este período, los/as estudiantes que hubiesen ingresado a la 
Universidad a primer año en 2023 estarán eximidos/as de participar de actividades académicas a partir de 
las 13:00 hrs.(pm). Exceptuase a los/as estudiantes nuevos/as ingresados a cursos superiores o a 
programas de post-licenciatura).  

 


