
CALENDARIO ACADÉMICO 2022 

El año académico 2022 estará organizado en dos semestres. Cada semestre tendrá una 

duración de 17 semanas, organizadas de la siguiente manera: en las semanas 1 a 15, se 

realizarán las actividades de aprendizaje regulares modulares y del desafío de integración 

curricular. Las semanas 16 y 17 serán destinadas a las actividades de reevaluación y 

presentación final del desafío de integración curricular. De las 408 horas semestrales, 360 

horas serán destinadas a las actividades de aprendizaje modular, mientras que 48 horas 

serán destinadas al desafío de integración curricular. 

En la tabla siguiente se muestran los principales hitos del año académico 2022: 

CALENDARIO ACADÉMICO 2022 - CFT REGIÓN DE COQUIMBO 

  

FECHAS ACTIVIDADES 

ENERO 

2 al 25 de enero Renovación Beca Presidente de la República y Beca Indígena. 

3 al 31 enero 
Desarrollo, evaluación y calificación de actividades curriculares pendientes 

del 2° semestre 2021 (sólo casos extraordinarios). 

3 al 31 enero 
Proceso de convocatoria, inscripción y entrevista inicial de postulantes a RAP 

(1° proceso 2022). 

3 de enero Comienzo matrícula e inscripción de módulos (estudiantes antiguos). 

14 de enero Entrega de evaluación de desempeño docente: 2° y 4° semestre (2021). 

17 enero 
Inicio proceso de notificación a postulantes Preseleccionados a RAP (1° 

proceso 2022). 

24 enero 
Inicio proceso de Evaluación a postulantes preseleccionados RAP (1° Proceso 

2022). 

FEBRERO 

1 al 19 de febrero Receso actividades administrativas y académicas. 

15 de febrero Inicio postulación FUAS segundo proceso.  

MARZO 

1 de marzo 
Inicio de actividades académicas período 2022, primer semestre. (actividades 

administrativas de docentes y administrativos). 

3 de marzo 
Primera fecha publicación de resultados asignación inicial de gratuidad y 

becas. 

1 al 10 de marzo Período de retracto legal a matrícula vigente 2022 (alumnos nuevos).  

15 de marzo Finaliza postulación Fuas segundo proceso. 

16 de marzo Proceso de inducción y perfeccionamiento para docentes nuevos.  



18 de marzo 
Finaliza proceso de Evaluación a postulantes preseleccionados RAP (1° 

Proceso 2022). 

18 de marzo 
Cierre proceso de matrícula e inscripción de módulos 1° semestre (estudiantes 

nuevos).  

18 de marzo 
Cierre proceso de matrícula e inscripción de módulos 3° semestre (estudiantes 

antiguos). 

21 de marzo Aviso resolución a postulaciones seleccionados RAP (1° proceso 2022). 

22 al 31 de marzo Matrícula estudiantes RAP (1° proceso 2022) 

25 de marzo 
Entrega de Planificaciones de módulos técnicos y transversales, para 1° y 3° 

semestre.  

30 de marzo  

Se inicia período para concesiones académicas: convalidación, 

homologación, reincorporación, cambio de carrera, cambio de jornada, retiro 

definitivo. 

30 de marzo  
Se inicia fecha de suspensión a beneficios estudiantiles MINEDUC primer 

semestre.  

ABRIL 

4 de abril Inicio de clases a estudiantes de primer y tercer semestre.  

5 al 8 de abril Desarrollo Propedéutico para estudiantes nuevos. 

29 de abril Desarrollo ceremonia de Certificación Intermedia 2° semestre 2021. 

30 de abril 
Finaliza período para concesiones académicas: cambio de carrera, 

reincorporación, retiro definitivo. 

MAYO 

3 de mayo 
Inicia período para concesiones académicas: Suspensión de estudios primer 

semestre. 

18 de mayo 
Inicia período para presentar carta de renuncia a beneficios estudiantiles y 

avances académicos para renovación de becas. 

17 de mayo Segunda publicación de resultados asignación inicial de gratuidad y becas. 

20 de mayo 

Finaliza período para concesiones académicas: convalidación, 

homologación, reincorporación, cambio de carrera, cambio de jornada, retiro 

definitivo. 

JUNIO 

01 de junio 
Inicio período de carga de matrícula y corrección de casos MINEDUC: cambio 

de carrera, cambio de jornada. 

03 de junio 
Finaliza período para presentar carta de renuncia a beneficios estudiantiles y 

avances académicos para renovación de becas. 

JULIO 

15 de julio Finaliza clases y período de evaluación de módulos del 1° y 3° semestre. 

18 al 29 de julio 
Período de re-evaluación de módulos del 1° y 3° semestre. 

Presentación y evaluación Desafío de Integración Curricular 1° y 3° semestre. 

20 de julio 
Tercera fecha publicación de resultados asignación inicial de gratuidad, 

renovación de gratuidad y becas. 

AGOSTO 

1 al 12 de agosto Receso de invierno para los estudiantes. 



2 de agosto 
Se inicia período para concesiones académicas: Suspensión de estudios 

segundo semestre, cambio de jornada, convalidación, homologación. 

5 de agosto 
Entrega de Informes Consolidados de Evaluación por módulo; y cierre proceso 

de ingreso de calificaciones (1° y 3° semestre) a plataforma académica (U+). 

8 al 10 de agosto 
Proceso de inducción y perfeccionamiento para docentes de módulos del 2° 

y 4° semestre. 

12 de agosto 
Entrega de Planificaciones de módulos técnicos y transversales, para módulos 

del 2° y 4° semestre.  

12 de agosto  Entrega de evaluación de desempeño docente: 1° y 3° semestre (2022). 

16 al 19 de agosto Ingreso de estudiantes: Proceso de inscripción de módulos de 2° y 4° semestre. 

22 de agosto Inicio de clases estudiantes de 2° y 4° semestre. 

19 de agosto 
Finaliza fecha de suspensión a beneficios estudiantiles MINEDUC primer 

semestre.  

29 de agosto 
Inicio fecha de suspensión a beneficios estudiantiles Mineduc segundo 

semestre y anuales. 

30 de agosto 
Ceremonia de entrega de Certificaciones Intermedias de  

Primer Semestre 2022. 

SEPTIEMBRE 

6 de septiembre 
Finaliza período para concesiones académicas: convalidación, 

homologación. 

9 de septiembre Ceremonia Titulación estudiantes cohorte 2020. 

15 de septiembre 
Cuarta fecha publicación de resultados asignación inicial de gratuidad, 

renovación de gratuidad y becas. 

OCTUBRE 

05 de octubre Postulación FUAS primer proceso 2023. (fecha estimativa) 

11 al 14 de octubre Semana de aniversario del CFT. 

28 de octubre 
Finaliza fecha de suspensión a beneficios estudiantiles Mineduc segundo 

semestre y anuales.  

18 de octubre Inicio período de admisión y matrícula 2023. 

NOVIEMBRE 

02 noviembre Finaliza postulación Fuas primer proceso 2023. (fecha estimativa) 

DICIEMBRE 

2 de diciembre Finaliza clases y período de evaluación de planes modulares, 2° y 4° semestre. 

5 al 16 de 

diciembre 

Período de re-evaluación de módulos del 2° y 4° semestre. 

Presentación y evaluación Desafío de Integración Curricular, 2° y 4° semestre. 

23 de diciembre 
Entrega de Informes Consolidados de Evaluación por módulo; y cierre proceso 

de ingreso de calificaciones (2° y 4° semestre) a plataforma académica (U+). 

30 de diciembre Cierre período académico 2022. 

 


