UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PERÍODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - FEBRERO 2018

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DOCENTES
FECHAS

ACTIVIDADES

16 de octubre del 2017

Inicio de clases

18 de octubre del 2017

Charla Informativa a los docentes MED

Del 30 de octubre
al 16 de noviembre

Planteamiento de Actividades Interactivas primer parcial

1 de noviembre del 2017
y 11 de enero del 2018

Docente titular entrega tres formas de exámenes
al Área del Conocimiento (Primero y segundo parcial)

Del 20 al 23 de noviembre

Estudiantes envían las guías de estudio de
acuerdo a asignaturas comunes y de carreras

A partir del 24 de noviembre

Descarga de guías de estudio, para revisión y calificación

24 de noviembre

Directores de Carrera entregan en la UED los horarios de exámenes
incluyendo distribución de aulas y asignaturas

23 de noviembre del 2017 y
18 de enero del 2018

Áreas del conocimiento validan los exámenes, los reproducen, clasifican
en sobres cerrados según numérico de estudiantes y Centros de Apoyo

4 de diciembre del 2017

Último día de envío de la guía de estudios calificada

Del 27 de noviembre al 7 de diciembre

Ingreso de calificaciones de actividades interactivas y
actividad entregable del primer parcial

6 de diciembre del 2017 y
31 de enero del 2018

Áreas del conocimiento entregan a la Coordinación de los Centros de
Apoyo los sobres cerrados que contienen los exámenes presenciales
del primer y segundo parcial respectivamente

9,10,16,17 de diciembre

Exámenes presenciales

5 de enero del 2018

Último día para la entrega de exámenes calificados
e ingreso de calificaciones al sistema

Del 18 de diciembre al
12 de enero del 2018

Planteamiento de Actividades Interactivas segundo parcial

Del 22 al 25 de enero del 2018

Estudiantes envían las guías de estudio de acuerdo
a asignaturas comunes y de carreras

A partir del 26 de enero del 2018

Descarga de guías de estudio, para revisión y calificación

2 de febrero del 2018

Último día de envío de la guía de estudios calificada

Del 29 de enero al 2 de febrero del 2018

Ingreso de calificaciones de actividades interactivas y
actividad entregable del segundo parcial

3,4, 17,18 de febrero del 2018

Exámenes presenciales

23 de febrero del 2018

Último día para la entrega de exámenes calificados e
ingreso de calificaciones al sistema

27 de febrero del 2018

Cierre del Período Académico

C A L E N D A R I O PA R A E N T R E G A D E G U Í A S

DE ESTUDIO PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018

8 de enero del 2018

Designación de docentes

Del 9 de enero al 31 de enero el 2018

Elaboración de la Guía de estudios

Del 31 de enero al 8 de febrero del 2018

Entrega de las guías de estudio al Área del
Conocimiento para validación

Del 19 de febrero al
16 de marzo del 2018, por grupos

Recepción de las guías de estudio en la UED
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