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CALENDARIO ACADÉMICO 
MOVILIDAD PARCIAL 

 

PRIMER SEMESTRE 2021 
 
 
Principales actividades del año académico 2021 para estudiantes de intercambio en 
modalidad de Movilidad Parcial. 
 
 
ENERO 2021 
Día Actividad Responsable 
Vi. 15  Inicio del período de 

preinscripción de 
asignaturas. 

Coordinador de la universidad de origen completa 
el formulario de postulación con los datos de los 
estudiantes: https://bit.ly/2WB7htI  
 
Coordinadora USM solicita inscripción de los cursos 
a Dirección de Estudios. Una vez hecha, informa a 
estudiantes y Coordinador de la universidad de 
origen. 
 
Estudiantes revisan que el o los cursos se 
encuentren debidamente inscritos en SIGA. En caso 
de consultas, contactar a Coordinadora USM. 

Ma. 26 Término del período 
de preinscripción de 
asignaturas. 

Coordinador de la universidad de origen completa 
el formulario de postulación hasta las 10:30 hrs. 
 
Coordinadora USM solicita inscripción de los cursos 
a Dirección de Estudios. Una vez hecha, informa a 
estudiantes y Coordinador de la universidad de 
origen. 
 
Estudiantes revisan que el o los cursos se 
encuentren debidamente inscritos en SIGA. En caso 
de consultas, contactar a Coordinadora USM hasta 
las 12:00 hrs. 

Vi. 29 Inicio periodo de 
vacaciones de verano. 

Coordinadora USM responderá consultas hasta las 
13:00 hrs. 

 
 
 
 

https://bit.ly/2WB7htI
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MARZO 2021 
Día Actividad Responsable 
Lu. 01 Reinicio de 

actividades 
administrativas. 
 
Resultados de 
preinscripciones de 
asignaturas. 

Coordinadora USM responde consultas de lunes a 
viernes, entre 08:30 hrs y 13:00 hrs. 
 
 
Estudiantes revisan que el o los cursos inscritos se 
encuentren aprobados en SIGA. En caso de 
consultas, contactar a la Coordinadora USM. 

Ma. 02 Inicio de período de 
modificación y 
corrección de 
inscripción de 
asignaturas. 

Coordinador de la universidad de origen completa 
el formulario de postulación con los datos de los 
estudiantes: https://bit.ly/2WB7htI   
 
Coordinadora USM puede solicitar una nueva 
inscripción de cursos, esta vez sujeta a los cupos 
disponibles. Una vez hecha, informa a estudiantes y 
Coordinador de la universidad de origen. 
 
Estudiantes revisan que el o los cursos se 
encuentren debidamente inscritos en SIGA. En caso 
de consultas, contactar a Coordinadora USM. 

Vi. 12 Término de período 
de modificación y 
corrección de 
inscripción de 
asignaturas. 

Coordinador de la universidad de origen completa 
el formulario de postulación hasta las 10:30 hrs. 
 
Último plazo para que Coordinadora USM solicite 
inscripción de cursos, sujeta a cupos disponibles. 
Una vez hecha, informa a estudiantes y Coordinador 
de la universidad de origen. 
 
Estudiantes revisan que el o los cursos se 
encuentren debidamente inscritos en SIGA. En caso 
de consultas, contactar a Coordinadora USM hasta 
las 12:00 hrs. 

 
ABRIL 2021 
Día Actividad Responsable 
Ju. 01 Inicio de clases Primer 

Semestre 2021. 
Estudiantes inician sus actividades académicas. En 
caso de consultas, escribir al profesor de cada 
asignatura o a Coordinadora USM. 

Vi. 16 Término del período 
para realizar 
solicitudes de 
desinscripción de 
asignaturas. 

Último plazo para que estudiantes soliciten la 
desinscripción de cursos. Para ello, deben contactar 
a la Coordinadora USM, hasta las 12:00 hrs, 
indicando el motivo. Posterior a este plazo, el curso 
no podrá ser desinscrito, quedando en su registro 
académico.  
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MAYO 2021 
Día Actividad Responsable 
Lu. 17 
al Sa. 
22 

Vacaciones para 
estudiantes: 
suspensión de 
actividades docentes. 

 

 
JULIO 2021 
Día Actividad Responsable 
Lu. 12 
al Lu. 
19 

Vacaciones para 
estudiantes: 
suspensión de 
actividades docentes. 
 
Vacaciones de 
invierno para 
profesores y 
funcionarios. 

Coordinadora USM no podrá responder consultas. 

 
AGOSTO 2021 
Día Actividad Responsable 
Vi. 13 Término de las clases 

Primer Semestre 
2021. 
 
Término del plazo 
para entrega de notas 
finales a Subdirección 
de Estudios, 
correspondientes al 
Primer Semestre 
2021. 

Coordinadora USM inicia envío de certificados de 
notas a los Coordinadores de las universidades de 
destino. 

Vi. 20 Término del plazo 
para enviar 
certificados de notas 
correspondientes al 
Primer Semestre 
2021. 

Coordinadora USM enviará certificados de notas a 
los Coordinadores de las universidades de destino 
hasta las 13:00 hrs. 
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Coordinadora USM 
 
Marta González 
Coordinadora Oficina de Asuntos Internacionales 
Campus San Joaquín y Campus Vitacura 
Universidad Técnica Federico Santa María 
marta.gonzalezpa@usm.cl 
Horario: lunes a viernes, 08:30 a 13:00 hrs 


