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CALENDARIO ACADÉMICO TRIMESTRAL 
PARA EL AÑO 2018 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RES. N° g ~ ~ 2.0 /2018 

Santiago, O 7 FEB Z016 

TENIENDO PRESENTE: La proposición del Director General de Docencia. 

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

RESUELVO 

Fíjase el siguiente Calendario Académico Trimestral para las carreras y programas especiales de 
Pregrado que tengan o puedan tener en sus programas de estudio actividades de tipo de trimestral 
en la universidad Andrés Bello para el año 2018: 

Calendario Académico de Pregrado 2018 

Primer Trimestre (Período 2018.05) 
Inicio: Lunes 12 de Marzo 

Término: Sábado 09 de Junio 

Enero 

Período presentación solicitudes de continuidad de estudios 

Febrero 

Inscripción de asignaturas vía web, alumnos antiguos, primer trimestre 
2018 
Período presentación solicitudes de inscripción de asignaturas 1 o 

trimestre sin requisitos y casos especiales, cierre listas de curso 

Marzo 

Inicio de clases 

Eliminación de Asignaturas 

Inducción Alumnos Nuevos Advance 

Fecha especial (no programar actividades de evaluación) 

Feriado legal (Semana Santa) 

. . ' . TRANSFORMAR 

lun 26 
do 11 
mar 

lun26 vi 23 mar 

lun 12 

lun 12 vi 30 mar 

lun 12 mie14 

ju 29 

vi30 sa 31 



Abril 

1 Renuncia de asignatura 

Mayo 

Feriado legal (Dfa del trabajo) 

Fecha final para Retiro temporal 

Feriado legal (Dfa de las Glorias Navales) 

Fecha final para retiro definitivo 

Término de clases primer trimestre Advance 

Período exámenes finales 

Junio 

Inscripción de asignaturas vfa web, alumnos antiguos, segundo trimestre 
2018 

Segundo Trimestre (Período 2018-15) 

Inicio: lunes 25 de junio de 2018 

Término: Sábado 29 de septiembre de 2018 

Junio 

Periodo presentación solicitudes de continuidad estudios 

Inicio de clases segundo trimestre Advance 

Período presentación solicitudes de inscripción de asignaturas 1 o 

trimestre sin requisitos y casos especiales, cierre listas de curso 

Eliminación de Asignaturas 

Inducción Alumnos Nuevos Advance 

Julio 

Feriado legal (San Pedro y San Pablo) 

Feriado legal (festividad de la Virgen del Carmen) 

Agosto 

Feriado legal (asunción de la virgen) 

Renuncia de asignatura 

Fecha final para Retiro Temporal 

Septiembre 

Feriado legal (Fiestas Patrias) 

Feriado legal (Glorias del Ejército) 

Fecha final para Retiro Definitivo 

Término de clases segundo trimestre Advance 

Feriado Universitario (sujeto a cumplimiento de calendario académico establecido en 
el presente año) 

Período exámenes finales 

mi25 vi27 

ma01 

sa 12 

lu 21 

sa 26 

sa 26 

lu 28 sa 09 jun 

\u 11 ma26 

lu25 

lu 18 vi 06jul 

lu25 vier 13 jul 

ma26 

lu02 

lu 16 

mi15 

mier08 vilO 

sa 25 

lu 17 y 
ma18 

mie19 

sa 08 

sa 08 

lu 17 sa 22 

lu 10 sa 29 



e 
Universidad 
Andrés Bello· 

Tercer Trimestre (Período 2018~25) 

Inicio: Martes 16 de octubre de 2018 

Término: Sábado 12 de enero 

Octubre 

Feriado legal (Encuentro de dos mundos) 

Inscripción de asignaturas vía web, alumnos antiguos, tercer trimestre 
2018 

Período presentación solicitudes de continuidad de estudios 

Inicio de clases tercer trimestre Advance 

Inducción alumnos nuevos Advance 

Período presentación solicitudes de inscripción de asignaturas 1 o 

trimestre sin requisitos y casos especiales, cierre listas de curso 

Eliminación de Asignaturas 

Celebración Aniversario 30° UNAB (Se suspenden actividades académicas 
Advance) 

Noviembre 

Feriado legal (Ofa de Todos los Santos) 

Feriado legal (Día de Iglesias Evangélicas y Protestantes) 

Diclembre 

Renuncia de asignatura 

Feriado legal (Festividad de la Inmaculada de Concepción 

Fecha final para Retiro Temporal 

Suspensión de actividades Advance (Navidad) 

Feriado legal (Navidad) 

Fecha final para Retiro Definitivo 

Término de clases tercer trimestre Advance 

Enero 2019 

1 Período exámenes finales 

Anótese y Comunfquese a la Comunidad Universitaria 

FORMAR 

lu 15 

lu 08 do 14 

lu01 ma16 

ma 16 

mie17 

lu08 Vi26 

ma16 
ma06 

nov 

vi26 

ju 01 

vi02 

ma4 miS 

sa 08 

sa 15 

lu24 

ma25 

sa 29 

sa 29 

ju 03 sa 19 


