
 
COMUNICADO OFICIAL RECALENDARIZACIÓN OFICIAL ECIEM UCN PARA LA FINALIZACIÓN DEL 

PRIMER SEMESTRE 2021. 

Martes 01 de Junio 2021. 

Estimada Comunidad ECIEM: 

Junto con saludarles, informamos que a raíz del documento remitido por los Centros de Estudiantes 

de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Información y Control de Gestión con solicitud de espacios 

para receso de actividades académicas, y las reuniones realizadas con representantes de 

estudiantiles de la Unidad se aprobó una modificación al calendario docente de la Escuela, que se 

indica a continuación. Agradecemos y valoramos las iniciativas presentadas, que ayudan a contribuir 

con la mejora del bienestar de nuestros estudiantes, y les solicitamos usen este calendario para la 

planificación de sus actividades académicas. 

1) Considerando las fechas oficiales de inicio y término del primer semestre 2021, según el Decreto 

N°129/2020 (Oficialización del Calendario de Actividades Docentes para el año académico 2021), y 

el Instructivo VRA 008/2021, y las fechas de cierre para la Escuela de Ciencias Empresariales, el 

calendario vigente de cierre del primer semestre 2021 ECIEM UCN es el siguiente: 

 Días de receso UCN: 29 y 30 de junio 2021. 

 Último día de clases en ECIEM: 09 de julio 2021. 

 Exámenes Finales: 12 de julio al 23 de julio 2021. 

 Recalificaciones: 26 al 30 de julio 2021. 

 Fin de semestre 2021: 31 de julio 2021. 

 
2) Se comunica a toda la comunidad de la Escuela de Ciencias Empresariales; que en virtud de la 

situación actual de sobrecarga estudiantil y docente que ha implicado la modalidad online en todo 

nuestro quehacer, el Equipo Directivo ECIEM ha decidido otorgar 2 días de receso adicionales a lo 

informado por la UCN, en exclusivo para las dos carreras de nuestra Unidad. Lo anterior modifica 

el calendario de cierre inicial, el cual es el siguiente: 

 Días de receso UCN: 29 y 30 de junio 2021. 

 Días de receso ECIEM UCN: 01 y 02 de julio 2021. 

 Días sin evaluaciones/entregas de trabajos: 05 y 06 de julio 2021. 

 Último día de clases en ECIEM: 09 de julio 2021. 

 Exámenes Finales: 12 de julio al 23 de julio 2021. 

 Recalificaciones: 26 al 30 de julio 2021. 

 Fin de semestre 2021: 31 de julio 2021. 
 

3) Cabe destacar que estos días adicionales de receso no modifican el último día de clases (09 de 

julio) y respeta el calendario inicial de exámenes finales entre el 12 de julio y el 23 de julio.  

Adicionalmente los estudiantes seminaristas entregarán su informe final el día viernes 09 de julio 

2021. El cierre del semestre es el día viernes 30 de julio. 

4) Queremos resaltar la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación que debemos 

desarrollar para enfrentar de mejor manera el nuevo contexto de incertidumbre y crisis sanitaria. 



 
Comprendemos que estos nuevos días de receso implicarán una reorganización de las 

planificaciones docentes iniciales para cumplir con los resultados de aprendizaje primordiales. Sin 

embargo, creemos que esta decisión  sin duda alguna contribuye con el rendimiento y bienestar de 

toda nuestra comunidad estudiantil y docente. 

5) Para finalizar, se presenta a continuación un diagrama que resume el nuevo calendario de cierre 

considerando fechas importantes para nuestra Unidad: 

CALENDARIO DE CIERRE PRIMER SEMESTRE 2021, ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES UCN. 

Lunes 28 de Junio Martes 29 de Junio Miércoles 30 de Junio Jueves 01 de Julio Viernes 02 de Julio 

Feriado Día Receso UCN Día Receso UCN 

Día Receso ECIEM, 
sin clases, 
evaluaciones, y 
entrega de trabajos 
(Alineados con 
Instructivo VRA 
N°008/2021) 

Día Receso ECIEM, 
sin clases, 
evaluaciones, y 
entrega de trabajos 
(Alineados con 
Instructivo VRA 
N°008/2021) 

Lunes 05 de Julio Martes 06 de Julio Miércoles 07 de Julio Jueves 08 de Julio Viernes 09 de Julio 

Clases normales.  
Sin evaluaciones, y sin 
entrega de trabajos 

Clases normales. 
Sin evaluaciones, y 
sin entrega de 
trabajos 

Clases normales, con 
evaluaciones y 
entrega de trabajos.  
 

Clases normales, 
con evaluaciones y 
entrega de trabajos 

Clases normales, 
con evaluaciones y 
entrega de trabajos 
 
Entrega Informe 
Final Seminario 
Superior 

Lunes 12 de Julio Martes 13 de Julio Miércoles 14 de Julio Jueves 15 de Julio Viernes 16 de Julio 

 
 
Exámenes Finales 
 
 

Exámenes Finales Exámenes Finales Exámenes Finales Feriado 

Lunes 19 de Julio Martes 20 de Julio Miércoles 21 de Julio Jueves 22 de Julio Viernes 23 de Julio 

Exámenes Finales 
Defensas Seminario 
Superior 

Exámenes Finales 
Defensas 
Seminario Superior 

Exámenes Finales 
Defensas Seminario 
Superior 

Exámenes Finales 
Defensas Seminario 
Superior 

Exámenes Finales 
Defensas Seminario 
Superior 

Lunes 26 de Julio Martes 27 de Julio Miércoles 28 de Julio Jueves 29 de Julio Viernes 30 de Julio 

Exámenes de 
Recalificaciones 
Defensas Seminario 
Superior  

Exámenes de 
Recalificaciones 
Defensas 
Seminario Superior 

Exámenes de 
Recalificaciones 
Defensas Seminario 
Superior 

Exámenes de 
Recalificaciones 
Defensas Seminario 
Superior 

Exámenes de 
Recalificaciones 
Defensas Seminario 
Superior 

 

Con atentos saludos, se despide,  

Paulina Gutiérrez Zepeda 

Secretaria Docente 

 


