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CALENDARIO ACADEMICO ENMENDADO
PRIMER SEMESTRE 2021-2022 [Cll)
(Agosto a Diciembre 2021)
Enmendado el 16 de diciembre de 2021
3 — 6 de agosto

Periodo de ajustes a la factura, en horario de 8:00am a 3:30pm, para los estudiantes que

[martes a viernes)

hicieron seleccion de cursos. Estudiantes que completen requisites a grado al
finalizar este semestre deberan llenar solicitud, no mastarde del 21 de
septiembre,

9 de agosto

Fecha limite para pagar matricula; de no hacerlo se cancelaran los cursos1. Horario de

(lunes)

pago hasta las 6:00pm.

12 y 13 de agosto

Matricula de estudiantes que NO hicieron seleccion de curses en el horario de

Q'ueves y viernes)

8:00ama3:30pm.

13 de agosto
[viernes)
14 de agosto

(sabado)
17 de agosto
(martes)
20deagosto

Fecha limite para pagar matricula SIN recargos.

COMIENZAN LAS CLASES EN LOS CURSOS SABATINOS
COMIENZAN LAS CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS EN EL RECINTO
Termina el periodo para darse de baja con derecho a reembolso del 100% de creditos.

(viernes)
24 de agosto

Termina el penodo para darse de baja con derecho a reembolso del 50% del cargo de

[martes]

creditos matriculados.

30 de agosto

Termina el periodo para radicar solicitud de revision de Progreso Academico en el

(lunes)

Decanato de Estudiantes.

6 de septiembre
[lunes)

DIA FERIADO: DIA DEL TRABAJO
Termina el proceso para solicitar autorizacion para tomar curses fuera del Recinto

(Permiso Especial)2.
Udeseptiembre

Terminael periodo de solicitar Readmision para el Segundo Semestre3 [nivel

(martes)

subgraduado)2.
Termina el periodo para los estudiantes del Recinto de Rio Piedras solicitar Traslado a
otras unidades del Sistema Universitario2.

Calendario Academico Enmendado del Primer Semestre 2021-2022

Pagina 2

Termina el periodo para radicar en la Oficina de Admisiones Solicitud de Admision al
Recinto para el Segundo Semestre de estudiantes procedentes de otras universidades

15 de septiembre
(miercoles)

(nivel subgraduado).
Termina el periodo para solicitar Cambio de Facultad o Concentracion (reclasificacion),
Segundas Concentraciones, Concentraciones Menores, Segundos Bachilleratos y
Certificaciones Profesionales2.
Termina el periodo para radicar Solicitud de Graduacion los candidatos a grado en esta

20 de septiembre
[lunes]

sesion academica2.

Termina el periodo para solicitar opcion para los examenes de aprovechamiento

(Certificacion 88 2003—2004 del Senado Academico del Recinto de Rio Piedras)3.
23 de septiembre
Queves)

Se reuniran las clases de loslunes para reponer el 16 de agosto de 2021 - (receso

6 de octubre

Fecha limite tardfa para Admision por Transferencia, Readmision y Traslado al nivel

[miercoles]

subgraduado. Se pagara 1.5 vez el derecho de solicitud correspondiente.

11 de octubre

DiA FERIADO: DIA DE LA RAZA

por tormenta Grace).

[lunes)
15 de octubre

Termina el penodo para las facultades someter al Decanato de Asuntos Academicos la

[viernes]

creacion y/o modificacion de cursos a ofrecerse en el Segundo Semestre.

25 de octubre

Comienza periodo de evaluacion parcial academica por parte de los profesores a

(lunes)

estudiantes matriculados en cursos subgraduados.

3 de noviembre

(miercoles)
8 de noviembre

(lunes)

Receso Academico: Asamblea General de Estudiantes.

Fecha li'mite entrega de evaluacion parcial de cursos subgraduados por Portal NEXT.
Receso Academico decretado por presidencia.

lldenoviembre

[juevesj

DIA FERIADO: DIA DEL VETERANO
Se reuniran las clases de loslunes para reponer el 8 de noviembre.

12 de noviembre

[viernes)

Receso Academico: Reunion del claustro. Se repone el 10 de diciembre.

12-18 de noviembre

Periodo para facultades someter a la Oficina del Registrador los Horarios de Clases

[viernesajueves)

Autorizados del Segundo Semestre 2021-2022.

15 denoviembre

[lunes)
19 de noviembre

[viernes)

Receso Academico: Asamblea General de Estudiantes. Se repone el 19 de noviembre.

DiA FERIADO: DESCUBRIMIENTO DEP.R.
Se reuniran las clases de loslunes para reponer el 15 de noviembre.

20 de noviembre

[sabado)
25-27 denoviembre

Quevesasabado)
30 de noviembre

[martes)
30 de noviembre al

13 de diciembre
[martes a lunes)

ULTIMO DtA DE CLASES PARA LOS CURSOS SABATINOS.
Receso Academico y Admimstrativo deAccion de Gracias.

Se reuniran las clases de los jueves.
Periodo de seleccion de cursos para el Segundo Semestre (el estudiante verificara el
calendario interno de su facultad).
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Se reuniran las clases de los jueves.
Termina el periodo para radicar Solicitud de Ingreso para los estudiantes procedentes
de escuela superior (sujeto a cambios por la Oficina Central de Admisiones]4
Extension del calendario: Se reunen las clases de los viernes.

ULTIMO DI'A DE CLASES REGULARES EN EL RECINTO Y ULTIMO DtA DE BAJAS
PARCIALES Y TOTALES.
Extension del calendario: Se reuniran las clases de los viernes para reponer el
receso academico par la reunion del claustro del 12 de noviembre.

11 dediciembre

(sabado)
13 de diciembre
[lunes)
14-21 de diciembre
(martes a martes]

Examenes finales de los cursos sabatinos.

Dfa de Repaso de Examenes Finales. No se podran ofrecer examenes este dia.

Periodo de Examenes Finales en el Recinto de Rfo Piedras.

22 de diciembre

Vence el periodo para los profesores entregar electronicamente los informes de

(miercoles)

calificaciones finales al Registrador y para remover los incompletos del segundo

22-27 de diciembre

Periodo para los estudiantes acogerse via el Portal NEXT a la modalidad Pass / No Pass

(miercoles a lunes)

[P/NP) en los cursos subgraduados y graduados a tenor con las disposiciones de la

semestre 2020-2021 y verano 2021.

Certificadon 32 (2021-2022) del Senado Academico. Se cerrara el Portal NEXT a las
11:50PM del 27 de diciembre.
24-31 dediciembre
[viernes a viernes)

Receso acad6mico y disminucion de tareas administrativas.

28 de diciembre

Registro de calificaciones finales en el Sistema Estudiantil (SIS). No habra sistema

(martes)

ese dia.

Este calendario esta sujeto a cambios.
Notas;
1. El estudiante que no pague su matn'cula para dicha fecha perdera los cursos y no quedara matriculado. Si interesa continuar estudios
para la proxima sesion academica, debera radicar solicitud de readmision en la fecha h'mite.
2. Se deberan radicar en la Oficina del Registrador.

3. Se radican en la OFicina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad que ofrece el curso.
4. Informacion disponible en http://estudiantes.upr.edu
El Recinto de Rio Piedras de la UPR es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. No se discrimina en contra de ningun miembro del
personal universitario o aspirante a empleo par razon de raza, color, orientacion sexual, genero, nacimiento, edad, impedimento ffsico o mental,
origen o condicion social ni por ideas polfticas o religiosas.
Cumple con las disposiciones de la Certificacion Num. 95 [1996-97) del Senado Academico del Recinto de Rio Piedras sobre el requisito de que
todas las combinaciones de di'as del calendario esten completas.

