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CALENDARIO ACADEMICO ENMENDADO
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fccha

J»3 -z^^J

(Enero a Mayo 2022)
Enmendado el 15 de diciembre de 2021
10 deenero

[lunes)
11 al 13 deenero
[martes a jueves)

Leinicio de tareas administrativas en el Recinto.
latricula en Imea para los estudiantes que hicieron seleccion de cursos..

Estudiantes que completen requisites paragrado alflnalizar este semestre,
deberan llenar solicitud no mas tarde del martes, 22 de febrero.

13 de enero

echa limite pagar matncula por MiUPI. De no hacerlo, se cancelaran sus cursos;

[jueves)

orario hasta las 6:00 PM.1

14 de enero

[viernes)
15 de enero

[sabado)
17 de enero

[lunes)

)fa de analisis. No hay matricula.
;omienzan las clases de los cursos sabatinos.

)M FERIADO: DIA DE MARTIN LUTHER KING
;OMIENZAN LAS CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS EN EL RECINTO.

18 de enero

[martes)

4atrfcula en Ifnea para los estudiantes que WO hicieron seleccion de cursos; horario

[e 8:OOAMa3:30PM
19 de enero

[miercoles)

lecargos para matriculas iniciadas el 18 de enero; horario hasta las 3:30 PM por
/liUPL7

19 al 21 deenero
Cmiercoles a viernes]

'eriodo de cambios al programa matriculado; horario de 8:00 AM a 3:30 PM.

24 al 27 de enero
flunes a jueves]

'ermina perfodo para darse de baja con derecho a reembolso del 50% del cargode

31 deenero

'ermina el periodo para radicar solicitud de revision de Progreso Academico en el

[lunesl

)ecanato de Estudiantes.

'eriodo de reembolso de 100% para cambios en cursos.2 Segunda cancelacion.
natricula por creditos pagados2

'ermina el periodo para solicitar autorizacion para tomar cursos fuera delRecinto

Permiso EspeciaT)3
15 de febrero
(martes)

'ermina el periodo para los estudiantes del Recinto de Rio Piedras solicitar
raslado a otras unidades del Sistema Universitario3
'ermina el periodo para solicitar readmision al Verano y Primer Semestre [nivel

ubgraduadcQ 3
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'ermina penodo para solicitar opcion para examenes aprovechamiento, segun normas

Ie la Certificacion 88 2003-2004 (antes 8A 1973-74) del Senado Academico del
1.7 de febrero

^.ecinto de Rio PiedrasS

jueves)

Fermina penodo para radicar en la Oficina de Admisiones Solicitud de Admision al
^ecinto para la sesion de verano y el Primer Semestre para estudiantes subgraduados
)rocedentes de universidades privadas acreditadas.

21 defebrero

[limes)

)JA FERIADO: DiA DE LOS PRESIDENTES Y LOS PROCERES PUERTORRIQUENOS
Fermina el perfodo para solicitar cambio de Colegio o Concentracion (reclasificacion)

22 de febrero
[martes)

>egundas Concentraciones, Concentraciones Menores, Segundos Bachilleratos y

;ertiflcaciones Profesionales al nivel subgraduado.3
Fermina periodo para radicar Solicitud de Graduacion los candidatos a grado en esta
;esi6n academica.3-4

25 de febrero

Fermina el perfodo para las facultades someter al Decanato de Asuntos Academicos la

[viernes)

:reaci6ny/o modificacion de cursos a ofrecerse en el verano y Primer Semestre

1 de marzo

nicio del perfodo de evaluacion parcial academica de cursos subgraduados por los

;martes)

irofesores.

2 de marzo
fmiercoles')

9M FERIADO: DIA DE LA CIUDADANIA AMERICANA

8 de marzo

3rofesores de cursos subgraduados entregan listas de clase electronicas con

[martesl

ivaluacion academica a Registradun'a.

10 al 11 de marzo
[juevesyviernes]

'eriodo de la prueba diagnostica para tomar ingles de segundo ano en la Facultadde

14 de marzo

[lunes)
22 de marzo

[martes)
23 de marzo

[miercoles]
31 demarzo

Queves)
4 de abril
[limes')

-lumanidades6
waluacion academica para cursos subgraduados disponible a traves de Internet.

9/A FERIADO: DIA DE LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD
7echa limite para bajas parciales para cursos subgraduados incluyendo sabatinos.

:?echa limite para radicar Solicitud de Admision a Estudios Graduados.
Fermina perfodo para las facultades someter a la Oficina del Registrador los horarios
iel Primer Semestre.

5 al 13 de abril ||Selecci6n de cursos para el Verano [el estudiante verificara el calendario interno
[martes y miercoles) |de su facultad).

14all6abril
Queves a sabado)

fECESOACADEMICO Y ADMINISTRATIVO: JUEVES A SABADOSANTO

19 al 29 de abril

Periodo de selection de cursos para el Primer Semestre Cel estudiante verificara

[martes a viernes)

il turno que Ie corresponde segun su ano de estudios).

30 de abril
[sabado)

LJItimo dia de clases para los cursos sabatinos.

7 de mayo

[sabado]

Examenes finales de los cursos sabatinos.
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JLTIMO DIA DE CLASES EN EL RECINTO.
'eriodo de Repaso de Examenes Finales. No se podran ofrecer examenes este dfa.

JLTIMO DIA DE BAJAS TOTALES

12 al 20 de mayo
[jueves aviernes)

<;xamenes finales en el Recinto de Rio Piedras.

23 de mayo

lence el penodo para entregar los informes de calificaciones finales al Registrador y

[lunes)

)ara remover los incompletos del semestre anterior.

23 al 30 de mayo
(lunes a lunes)

'eriodo para los estudiantes acogerse via el Portal NEXT a la modalidad Pass / No Pass
^P/NP) en los cursos subgraduados y graduados a tenor con las disposiciones de la
:ertificaci6n 32 [2021-2022] del Senado Academico. Se cerrara el Portal NEXT a las
Ll:50PMdel30demayo.

30 de mayo

[lunes)
31 de mayo
(martes)

3IA FERIADO: DIA DE LA CONMEMORACION DE LOS MUERTOS EN LA GUERRA
^egistro de calificaciones finales en el Sistema Estudiantil (SIS). No habra sistema ese
lia.

Este calendario esta sujeto a cambios.
Notas;

1. El estudiante que no pague su matn'cula para dicha fecha perdera el sitio en los cursos prematriculados.
2. Estos estudiantes no quedaran oficialmente matriculados. Si interesan continuar estudios para la proxima sesion academica,
deberan radicar solicitud de readmision en la fecha li'mite.
3. Se deberan radicar en la Oficina del Registrador.
4. No se aceptaran solicitudes despues de esta fecha.
5. Se radican en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad que ofrece el curso.
6. El lugar y horario se anunciara por conducto de orientadores de las facultades y afiche o llamando al Departamento de Ingles
de la Facultad de Humanidades.
El Recinto de Rio Piedras de la UPR es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. No se discrimina en contra de ningiin
miembro del personal universitario o aspirante a empleo por razon de raza, color, orientacion sexual, genera, nacimiento, edad,
impedimento fisico o mental, origen o condicion social ni par ideas poli'ticas 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.

