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CERTIFICACIÓN NÚMERO 21 (2017-18) 

Yo, Sylvia Tubéns Castillo, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de 
la Universidad de Puerto Rico en Cayey, por el presente medio 

CERTIFICO: Que la Junta Administrativa, por virtud del Capítulo IX de su 
Reglamento, contenido en la Certificación número 52 (2010-11 ), llevó 
a cabo el 11 de septiembre de 201 7 su Referendo número 2 ( 201 7 -1 8). 

La Junta t uvo ante su consideración una propuesta de enmiendas al 
calendario académico vigente, primer semestre 2017-18, que fuera 
sometida por la Dra. Glorivee Rosario Pérez, Decana Interina de 
Asuntos Académicos. 

El resultado del Referendo número 2 (2017-1 8), aprobado 
mayoritariamente por los miembros de la Junta, fue el siguiente 

ACUERDO: 	 Aprobar las enmiendas propuestas al calendario académico vigente, 
primer semestre 2017-18, para reponer las clases y los laboratorios que 
no se pudieron reunir debido a los recesos académicos y 
administrativos decretados por el paso del huracán Irma por la zona de 
Puerto Rico. 

El calendario enmendado se hará formar parte integrante de la 
presente Certificación. 

Esta determinación constituye una enm.ienda al calendario aprobado 
mediante la Certificación número 17 (2017-18) de la Junta 
Administrativa. 
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Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, 
Puerto Rico, el día once de septiembre de dos mil diecisiete. 

~~~.. ~·/.-
Sylvia Tubéns Castillo 
Secretaria Ejecutiva 

Yo. Bo. 



ENMIENDA #2 CALENDARIO ACADÉMICO 
AGOSTO 2017 (B71} 

Certificación#_ _ , 2017-2018 - Junta Administrativa 

PRIMER SEMESTRE 2017-2018 
(Agosto 2017 - 871} 

5 al 8 de septiembre (martes a viernes). Receso Académico y Administrativo: Huracán lrma. 

12 de septiembre (martes) 
ORIGINALMENTE MARTES, 5 DE SEPT. 

13 de septiembre (miércoles) 

14 de septiembre (jueves) 

15 de septiembre (viernes) 

26 de septiembre (martes) 

9 de octubre (lunes) 
ORIGINALMENTE FERIADO 

10 de octubre (martes) 
ORIGINALMENTE DÍA DE LUNES 

Termina el período para darse de baja parcial y/o total con 


derecho al 50% de reembolso por los cargos pagados (por 


concepto de créditos). 


Miércoles día de lunes: 


Se reunirán las clases y laboratorios de los lunes. 


Inicia el periodo para reportar censo de asistencia. 


Último día para radicar solicitudes de readmisión y traslado 


para comenzar estudios el próximo semestre académico (enero 


2018}. 


Último día para solicitar opciones curriculares (Cert. 69, JG 


2013-2014) 


Último día para solicitar reclasificación para enero 2018. 


Último día para solicitar graduación tardía para diciembre 2017. 


Solicitudes entregadas luego de esta fecha: no se garantiza que 


se complete el proceso de evaluación antes de fin alizar el 


semestre. 


Último día para solicitar graduación para mayo 2018. 


Culmina el periodo para reportar censo de asistencia. 


Se reunirán las clases y laboratorios de los lunes. 


Se reunirán las clases y laboratorios de los martes 
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13 de octubre (viernes) 

23 al 27 de octubre (lunes a viernes) 

27 de octubre (viernes) 

1 de noviembre (miércoles) 

13 al 22 de noviembre (lunes a 


miércoles) 


14 de noviembre (martes) 


20 de noviembre (lunes) 

ORIGINALMENTE FERIADO 


23 de noviembre (jueves) 

24 y 25 de noviembre (viernes y 

sábado) 


27 de noviembre (lunes) 

· 28 de noviembre (martes) 

1 de diciembre (viernes) 

Fecha límite para solicitar transferencias de instituciones 

privadas para cursar estudios en nuestra institución en enero 

2018. 

Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% de 

la evaluación. (Enmienda Cert. #48 del 2000-01). 

Período de petición de cursos para el próximo semestre 
académico (enero 2018). 

Fecha límite para radicar solicitudes de readmisión y traslado 

para enero 2017 tardíamente con pago de recargos. 

Fecha límite para solicitar permiso especial para el próximo 
semestre académico (enero 2018). 

Matrícula adelantada para el próximo semestre (enero 2018). 

Fecha límite para solicitar transferencias tardías, con pago de 

recargos, de instituciones privadas para cursar estudios en 

nuestra institución en enero 2018. 

Lunes día de viernes: 

Se reunirán las clases y laboratorios de los viernes. 


Feriado: Día de Acción de Gracias 

Receso Académico de Acción de Gracias 

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los lunes. 


Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 


las clases que se reúnen los martes. 

Fecha límite para bajas parciales. 

ORIGINALMENTE LUNES 27 

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los viernes. 
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2 de diciembre (sábado) 
ORIGINALMENTE LIBRE 

4 de diciembre (lunes) 

5 de diciembre (martes) 

6 de diciembre (miércoles) 

7 de diciembre (jueves) 

8 de diciembre (viernes) 

11 de diciembre (lunes) 

12 de diciembre (martes) 
ORIGINALMENTE 11 DE DICIEMBRE 

13 al 18 de diciembre (miércoles a 
lunes) ORIGINALMENTE 12 AL 18 DE DICIEMBRE 

20 de diciembre (miércoles) 

Sábado día de jueves: 


Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 


las clases que se reúnen los jueves. 


Último día de clases y laboratorios de los lunes. 


Último día de clases y laboratorios de los martes. 


Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 


las clases que se reúner:i los miérco les. 


Último día de clases y laboratorios de los jueves. 


Último día de clases y laboratorios de los viernes. 


Lunes día de miércoles: 

Último día de clases y laboratorios de los miércoles. 


Último día de clases programa diurno y nocturno. 

Último día para solicitar baja total. 


Receso académico pre-exámenes finales. 


Día Reservado: 


Actividades de Desarrollo de la Facultad #1. 


Período de Exámenes Finales. 


Último día para que los profesores registren en línea los 
informes de calificación del semestre, remuevan los 

incompletos del semestre anterior y entreguen el registro de 
asistencia y calificaciones o copia del mismo a los directores de 

departamento. 
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