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Universidad 
Andrés Bello 

CALENDARIO ACADÉMICO DE 
.PREGRADO PARA EL AÑO 2018 

VICERRECTORfA ACADÉMICA 

RES. N° H'l D ~ 1 /2017 

Santiago, u 3 D 1 e 2017 

TENIENDO PRESENTE: La proposición del Director General de Docencia. 

VISTOS: lo dispuesto en el artrculo tercero del Reglamento del Alumno de Pregrado y las demás 
facultades que me confiere la reglamentación vigente. 

RIESUELVO 

Fijase el siguiente calendario académico de Pregrado de la universidad Andrés. Bello 'parare! laño 
2018: 

Calendario Académico de Pragrado 2018 

PRIMER SEMESTRE 
Inicio: Lunes os de Marzo 
Térmlno:,Sábado 07 de Julio 

Diciembre 2017 

Perrodo,presentaclón solicitudes de contlnuidaet de·estudios1 

Inscripción de asignaturas vra web, alumnos antiguos, primer semestre 2018 
(por prelación académica los primeros S dlas) 
Perrodo presentación solicitudes de Inscripción de asignaturas 1• semestre sin, 
requisitos y casos especiales, cierre listas de curso 

Enero 

,Perlodo presentación solicitud eliminación de asignaturas 

'Marzo 
Inicio de clases alumnos nuevos, jornada diurna y vespertina 
Semana de Inducción, alumnos nuevos jornada diurna y vespertina 
Inicio de clases alumnos antiguos, jornada diurna y vespertina 
Fecha especiar(No~programar actividades de evaluación) 
Feriado legal (Semana15anta) 
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Mayo 

Feriado legal (Dfa del Trabajo) 
Fecha final para Retiro Temporal 
Feriado legal (Dfa de las Glorias Navales) 
Renuncia asignatura alumnos de pregrado tradicional . . 
Junto 
Término de clases primer semestre 

Perfodo de exámenes finales 

Julio 
Feriado legal (San Pedro y San Pablo) 
Vacaciones de invierno 
Feriado legal (festividad de la Virgen del Carmen) 

SEGUNDO SEMESTRE 
In ido: Lunes 30 de Julio 
Término: Viernes 08 de Diciembre 

Julio 
Inscripción de asignaturas segundo semestre (por prelación académica los 
primeros 5 dfas) 
Perfodo presentación solicitudes de continuidad de estudios 
Perfodo presentación solicitudes de inscripción de asignaturas r semestre sin 
requisitos y casos especiales, cierre listas de curso 

Inicio de clases segundo semestre 

Perrodo presentación solicitud eliminación de asignaturas 

Agosto 
1 Feriado Legal (Asunción de la Virgen) 

septiembre 
Dfa de la Chilenidad (No programar actividades de evaluación) 
Feriado Universitario (sujeto a cumplimiento de calendario académico establecido en el 

presente al'io) 

Feriado legal (Fiestas Patrias) 

Feriado legal {Glorias del Ejército) 

Octubre 
Feriado legal (Encuentro de dos mundos) 
Celebración Aniversario 30i UNAB (No programar actividades de evaluación y se 
suspenden actividades académicas pregrado diurno a contar del medio dfa) 
Renuncia asignatura alumnos de pregrado tradicional 
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Noviembre 
Feriado legal (Día de todos los santos) 
Feriado legal (Día de Iglesias Evangélicas y Protestantes) 
Término de clases segundo semestre 

Período de exámenes finales 

Didembre 
Feriado legal (Día de la Inmaculada Concepción) 
Feriado legal (Navidad) 

Enero2019 
Feriado legal (Año nuevo) 
Semestre de verano 

Anótese y Comuníquese a la Comunidad Universitaria 
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