
 

Universidad Técnica Federico Santa María 
Departamento de Industrias 

Calendario de Actividades Primer Trimestre de 2023 
Programa Ingeniería Civil Industrial Vespertino 

 
Lunes 23 al  
Viernes 27 de enero 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS directamente en 
www.siga.usm.cl 
 

Lunes 30 al  
Viernes 24 de enero 

Receso administrativo Universidad. 

Lunes 27 de febrero al Viernes 
17 de marzo 
 

PERÍODO DE MATRÍCULAS 
Período de solicitudes relacionadas a asignaturas (sin cupo, Alternativas de Descuento, 
Excepción Art.44, etc.) 
  

Lunes 27 de febrero al Viernes 
17 de marzo 
  

PERÍODO DE MODIFICACION DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS directamente 
en www.siga.usm.cl 
  

Lunes 27 de febrero al 
Miércoles 15 de marzo * 

Periodo para presentar SOLICITUDES de LEVANTAR PRERREQUISITO DE 
ASIGNATURAS en SIGA. Solo en asignaturas que tengan conocimientos similares al 
prerrequisito en su carrera anterior, que el prerrequisito no esté reprobado y no tenga 
asignaturas más atrasadas que pueda cursar en este trimestre. 
 

Lunes 06 de marzo INICIO DEL PERÍODO DE CLASES correspondiente al Primer Trimestre académico 
2023, para todos los alumnos del Campus Santiago Vitacura y Casa Central Valparaíso. 
  

Lunes 13 de marzo 
 

Último día para que los alumnos nuevos del 1T2023 presenten solicitudes de 
convalidación de las asignaturas de Complementos de FIS010 y FIS020, en 
www.siga.usm.cl  Primero consultar con coordinador carlos.pena@usm.cl 
 

Lunes 13 de marzo -A las 11 hr. se informará 1ra MANTENCIÓN O CIERRE DE PARALELOS SUJETOS A 
CUPO, de acuerdo a las inscripciones realizadas hasta el domingo 12 de marzo. 
 

Miércoles 15 de marzo -A las 11 hr. se informará 2da MANTENCIÓN O CIERRE DE PARALELOS SUJETOS 
A CUPO, de acuerdo a las inscripciones realizadas hasta el martes 14 de marzo. 
 

Hasta el Viernes 17 de marzo * INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS SIN PRERREQUISITO de solicitudes APROBADAS, 
directamente en www.siga.usm.cl 
 

Viernes 17 de marzo* Último día para solicitar “Desinscripción art. 44” de Asignaturas con candado académico, 
en www.siga.usm.cl 
 

Lunes 20 al  
Viernes 31 de Marzo* 

Período para presentar solicitudes de convalidaciones de todas las asignaturas, con 
respuesta para el 2do trimestre de 2023. IMPORTANTE: No debe tener la asignatura 
inscrita. Consultar previamente al coordinador carlos.pena@usm.cl 
 

Viernes 31 de Marzo Término de plazo para defensa de memoria de título correspondiente al período 2022-3 
sin pago matrícula 2023-1 
 

Hasta el 
Viernes 19 de mayo* 

ULTIMO PLAZO PARA SOLICITAR RETIROS (temporales o definitivos), sin llevar 
notas en el Primer Trimestre 2023 en www.siga.usm.cl 
 

Lunes 27 de marzo al  
Viernes 19 de Mayo * 

PERÍODO REBAJA ACADÉMICA VOLUNTARIA de una asignatura, sin abono.  
(máximo 3 solicitudes de este tipo en toda la carrera, en asignaturas sin candado y no 
puede usarse más de 1 vez en una misma asignatura) en www.siga.usm.cl 
 

Sábado 10 de junio de 2023 Término del período lectivo de clases, certámenes, exámenes globales y recuperativos 
correspondientes al 1er trimestre académico 2023.  
 

Lunes 12 al  
Sábado 17 de junio de 2023 

Semana de Vacaciones 

Lunes 19 de junio de 2023 Inicio de Clases del 2do trimestre de 2023 
 
Actividades extras y avisos urgentes, ver en Noticias de la página WEB del programa (www.icipev.cl).  
*La Coordinación no se responsabiliza del no cumplimiento de las normativas por parte del alumno. El Reglamento General y se 
encuentra disponible en www.siga.usm.cl   
Por orden de Dirección de Estudios de la universidad, no se aceptarán solicitudes fuera de plazo según las fechas establecidas en 
este calendario de actividades. 


