1er año Magíster 2022
Horario

18:00 - 19:45

Lunes
Núcleo I+D: Tesis o
AFE I Intervención
Social

Martes
Miércoles
Jueves
Debates y Tendencias Teoría Social y
Metodología
Contemporáneas en
Avanzada de
Política
Investigación Social Trabajo Social
Contemporánea
I

Híbrido - Sala 22

Híbrido - Sala 36

Núcleo I+D: Tesis o
AFE I Intervención
Social

Receso
Debates y Tendencias
Metodología
Contemporáneas en
Avanzada de
Investigación Social Trabajo Social

19:45 - 20: 00

20:00 - 21: 15

2do año Magíster 2022

Híbrido - Sala 36

Híbrido - Sala 36

Híbrido - Sala 36

18:00 - 19:45

Híbrido - Sala 36
Teoría Social y
Política
Contemporánea
Híbrido - Sala 36

Lunes
Electivo:
Capitalismo
Histórico y Crisis
Contemporánea

Martes
Electivo: Teorias
feministas
interseccionales

Híbrido - Sala 35
19:45 - 20: 00

I
Híbrido - Sala 22

Horario

20:00 - 21: 15

Híbrido - Sala 42
Receso
Electivo:
Electivo: Teorias
Capitalismo
feministas
Histórico y Crisis
interseccionales
Contemporánea
Híbrido - Sala 35

Híbrido - Sala 42

Miércoles

Sala 22 disponible
para reuniones de
Núcleo III entre
19:30 y 21:00 hrs

CALENDARIO ACADÉMICO POSTGRADO AÑO 2022
Información General
El Año Académico de Postgrado 2022 de la Facultad de Ciencias Sociales se iniciará el lunes 14 de marzo y
finalizará el día martes 31 de enero de 2023.
PRIMER SEMESTRE
⮚

Programación Académica Anual (envío a Secretaría de Estudios):
Desde lunes 03 de enero a viernes 14 de enero

⮚

Primer periodo de matrícula estudiantes nuevos y antiguos de magíster y doctorado:
Desde el lunes 24 al viernes 28 de enero

⮚

Fecha límite entrega de tesis en el 2do semestre 2021 para estudiantes regulares de la cohorte
2019 (Mg) - 2017 (Doc) sin pago de matrícula siempre que rindan examen de grado durante marzo
(excluye reconsideraciones de eliminación):
Lunes 31 de enero de 2022.

⮚

Programaciones Académicas 2022 (cargadas al sistema):
Hasta martes 01 de marzo

⮚

3er periodo de postulación Magíster 2022 (rezagados):
Desde el martes 01 de marzo al viernes 04 de marzo.

⮚

Segundo y último periodo de matrícula estudiantes nuevos y antiguos de magíster y doctorado:
Desde el martes 01 al martes 08 de marzo.

⮚

Pago o Documentación de Aranceles
Desde el lunes 24 de enero al viernes 11 de marzo.

⮚

Inscripción de asignaturas:
Desde el miércoles 02 de marzo hasta el miércoles 09 de marzo asignaturas obligatorias y electivas.

⮚

Evaluación Docente 2° semestre 2020
Desde el miércoles 02 de marzo hasta el miércoles 09 de marzo.

⮚

Inicio de Clases:
Lunes 14 de marzo.

⮚

Jornada de Bienvenida Estudiantes Postgrado/Inducción:
Miércoles 16 de marzo.

⮚

Primera presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA)
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro y Postergación
de Estudios.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 07 hasta el viernes 18 de marzo.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la
Escuela desde el lunes 21 de marzo hasta el viernes 25 de marzo.
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⮚

Fecha límite entrega de tesis en el 2do semestre 2021 para estudiantes regulares de la cohorte
2019 (Mg) - 2017 (Doc) pagando matrícula (excluye reconsideraciones de eliminación):
Jueves 31 de marzo de 2022.

⮚

Renuncia y Agrega de Asignaturas Primer Semestre:
Desde el lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril.

⮚

Pausa de Retroalimentación:
Desde el lunes 16 de mayo al viernes 20 de mayo.

⮚

Segunda presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA)
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro, Postergación de
Estudios y Matrícula Fuera de Plazo.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 30 de mayo hasta el viernes 10 de junio.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la
Escuela desde el lunes 13 de junio hasta el viernes 17 de junio.

⮚

Periodo de postulación Doctorado 2023:
Desde el viernes 01 de julio al miércoles 30 de noviembre.

⮚

Término de Clases:
Viernes 15 de julio.

⮚

Rectificación Programación Académica (solo electivos) 2° semestre 2022:
Entre el lunes 11 y el viernes 15 de julio.

⮚

Fin del 1er semestre:
Sábado 23 de julio.

⮚

Fecha límite entrega de tesis en el 1er semestre 2022 para estudiantes regulares de la cohorte
2019 (Mg) - 2017 (Doc) con semestre de gracia y estudiantes regulares de la cohorte 2020 (Mg) y
2018 (Doc) que no desean pagar VI y X semestre respectivamente (incluye reconsideraciones de
eliminación):
Sábado 23 de julio.

⮚

Plazo Final de Ingreso de Notas al Sistema:
Sábado 30 de julio.

⮚

Vacaciones de Invierno
Entre el lunes 25 de julio y el viernes 05 de agosto.
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SEGUNDO SEMESTRE
⮚

Inicio de Clases:
Lunes 08 de agosto.

⮚

Evaluación Docente 1er Semestre 2021:
Desde el lunes 01 de agosto hasta el viernes 05 de agosto.

⮚

Inscripción de Asignaturas 2° Semestre 2021:
Desde el lunes 01 de agosto hasta el viernes 05 de agosto.

⮚

Tercera presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA):
Rebajas de arancel (con causal sobreviniente), Reincorporación, Retiro y Postergación de Estudios,
Matrícula fuera de plazo.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el lunes 01 de agosto hasta el viernes 12 de agosto.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la Escuela
(Programas) desde el martes 16 de agosto hasta el viernes 19 de agosto.

⮚

Renuncia y Agrega de Asignaturas:
Desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de agosto.

⮚

1er periodo de postulación Magíster 2023:
Desde el jueves 01 de septiembre hasta el miércoles 30 de noviembre.

⮚

Vacaciones de Fiestas Patrias:
Desde el lunes 12 al viernes 16 de septiembre.

⮚

Cuarta presentación de Solicitudes a la Comisión de Becas y Aranceles (CBA):
Postergación de Estudios, Rebajas de arancel (con causal sobreviniente) y Retiro.
Plazo para los/as estudiantes: Desde el martes 11 de octubre hasta el viernes 21 de octubre.
Plazo para los programas: Solicitudes cargadas al Drive y envío de antecedentes a la Escuela
desde el lunes 24 de octubre hasta el viernes 28 de octubre.

⮚

2do periodo de postulación Magíster 2023:
Desde el jueves 01 de noviembre al viernes 30 de diciembre.

⮚

Término de Clases:
Viernes 09 de diciembre.

⮚

Fin del 2° Semestre:
Sábado 17 de diciembre.

⮚

Fecha límite entrega de tesis en el 2do semestre 2022 para estudiantes regulares de la cohorte de
la cohorte 2020 (Mg) y 2018 (Doc) (incluye reconsideraciones de eliminación):
Sábado 17 de diciembre.

⮚

Plazo Final de Ingreso de Notas al Sistema:
Viernes 23 de diciembre.
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