VoBo:
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
OFICINA DEL REGISTRADOR
PO BOX 23303
SAN JUAN PR 00931-3303

Dr. Luis Ferrao, Rector Interino
Fecha:

CALENDARIO ACADÉMICO REVISADO
PRIMER SEMESTRE 2017-2018
DESPUÉS DE LOS HURACANES IRMA Y MARÍA
30 de octubre (lunes )

REINICIO DE CLASES EN EL RECINTO

6 de noviembre (lunes)

Fecha límite de baja con derecho a reembolso al 100% de cursos
matriculados en el Recinto de Río Piedras.

13 de noviembre
(lunes)

14 de noviembre
(martes)
22 de noviembre
(miércoles)
23 y 24 de noviembre
(jueves y viernes)
27 de noviembre
(lunes)

Fecha límite para profesores informar asistencia a clases de
estudiantes a partir del reinicio de clases.
Fecha límite para la radicación de solicitudes de Readmisión,
Traslados, Transferencias, Cambios de Concentración,
Reclasificación, Permiso Especial Subgraduado para el Segundo
Semestre.
Fecha límite para solicitud de Graduación para el Primer Semestre.
Fecha límite para someter IGS requerido y cupo al Decanato de
Asuntos Académicos para la admisión de programas académicos
subgraduados 2018-2019.
Fecha límite para solicitar admisión solo a programas graduados que
admiten estudiantes para el Segundo Semestre 2017-2018.
Receso Académico y Administrativo Acción de Gracias.
Comienza Evaluación Académica parcial subgraduada.
Fecha límite tardía subgraduada para admisión por transferencia y
otros tipos de solicitudes.

4 de diciembre (lunes)

Facultades informan oferta académica para el Segundo Semestre al
Decanato de Asuntos Académicos.

14 de diciembre (jueves)

Fecha límite para los profesores informar evaluación preliminar
subgraduada.

21 de diciembre (jueves)

Fecha límite de bajas parciales subgraduadas.

24, 25, 30, 31 de diciembre de 2017,
1, 5, 6 y 7 de enero de 2018
23, 26, 27, 28 y 29 de diciembre de
2017 y 2, 3 y 4 de enero de 2018

Días de Receso Académico y Administrativo

8 de enero (lunes)

Continúan las clases en el Recinto

22 al 31 de enero

Selección de cursos para el Segundo Semestre

17 de febrero (sábado)

Último día de clases sabatinas.

19 de febrero (lunes)

Se reunirán las clases de los viernes para reponer una clase, de ser
necesario para mantener el mínimo de horas de clases requeridas
(15 horas por crédito).

20 de febrero
(martes)

Se reunirán las clases de los jueves para reponer una clase, de ser
necesario para mantener el mínimo de horas de clases requeridas
(15 horas por crédito).
Último día de clases regulares. Último día de bajas totales.

21 de febrero (miércoles)

Día de repaso.

22 de febrero al 1 de marzo

Período de Exámenes Finales.

24 de febrero (sábado)

Exámenes finales sabatinos.

2 de marzo (viernes)

Fecha límite de entrega electrónica de Calificaciones.

5-7 de marzo
(lunes a miércoles)
8 de marzo (jueves)
9 de marzo (viernes)

Matrícula del 2do semestre. Se cancelarán matrículas no pagadas al
7 de marzo.
Análisis de datos y secciones. No hay matrícula.
Matrícula de estudiantes que no hicieron selección de cursos.

12 de marzo (lunes)

Comienzo de clases del 2do semestre 2017-2018.

Versión al 1 de noviembre de 2017

Días de clases

