
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES  

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA EXTRAORDINARIA 

1º SEMESTRE 2020 

 

 

En el contexto de la Programación Académica Extraordinaria que ha debido implementar la Institución, se ha definido el 

siguiente Calendario de Evaluaciones:  

 

1. ALUMNOS DE CARRERAS DE MODALIDAD PRESENCIAL EN PROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA CON ACTIVIDADES EN 

LÍNEA. 

 

a) Asignaturas impartidas en modalidad virtual en forma extraordinaria (Aquellas cuyo nombre en el Aula Virtual NO 

dicen FOL.)  

 

Se realizarán 3 evaluaciones parciales y un examen por asignatura durante el semestre. 

 

o 1ª Evaluación: semana del 27 de abril.  

o 2ª Evaluación: semana del 18 de mayo. 

o 3ª Evaluación: semana del 8 de junio.  

o Examen Final: entre el 13 y 24 de julio. 

 

 Cada evaluación parcial ponderará un 33,3% de la nota y, en conjunto, representarán un 60% de la nota final y 

el examen un 40%.  

 El Examen Final deberá ser aprobado con nota mínima 4,0 como condición de aprobación de la asignatura. 

 

b) Asignaturas Full Online de la Carrera (Aquellas cuyo nombre en el Aula Virtual dice FOL). 

 

 En cada asignatura se encuentra cargado el cronograma correspondiente, en el que se indican las fechas de las 

evaluaciones. 

 El Examen Final de la asignatura se realizará entre el 13 y 24 de julio. 

 Las evaluaciones ponderarán un 60% de la Nota Final y el Examen un 40%.  

 El Examen Final deberá ser aprobado con nota mínima 4,0 como condición de aprobación de la asignatura. 

 

2.  ALUMNOS DE CONTINUIDAD DE MODALIDAD SEMI PRESENCIAL. 

 

 En cada asignatura activa de su Aula Virtual se encuentra cargada la correspondiente Hoja de Ruta que contiene 

las fechas de las evaluaciones. 

 Las evaluaciones representan un 60% de la Notal Final y el Examen un 40%. 

 

3. SITUACIONES DE EXCEPCIÓN 

 

a) Examen de repetición, semana del 3 de agosto. De manera excepcional, este semestre se podrá rendir examen de 

repetición para aquellos alumnos que tengan un mal resultado en el examen. 

b) Asignaturas que tiene una parte práctica, que por su naturaleza no se pueden realizar en línea, se reprogramará la parte 

práctica para fines de semestre o cuando podamos retomar la presencialidad. 

c) Todos los alumnos tendrán derecho a solicitar la recorrección o revisión de sus evaluaciones, lo que debe ser solicitado 

al docente de la asignatura mediante correo electrónico. 

 

Santiago, 14 de abril de 2020 

Loreto Manzur Sabra 

Vicerrectora Académica 

 


