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NOTA
Deseamos informarles que la fecha límite para radicar anuncios que serán 

publicados en Cartelera es el miércoles de cada semana en o antes de las 
12:00 MD. Favor de enviarlos a: cartelera.cayey@upr.edu o directamente a la 
División de Artes Gráficas e Impresos (sótano del Decanato de Administración).  
Para más información, se puede comunicar al 787.738.2161 ext. 2081.

El contenido de cada anuncio es responsabilidad de aquel que lo envía, los 
mismos deben estar editados y corregidos listos para pautar. Toda propaganda 
que se publique en este boletín debe ser exclusiva de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, sus Decanatos, Departamentos, Oficinas y Organizaciones 
Estudiantiles.

Gracias por su patrocinio.

cartelera.cayey@upr.edu

Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital
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PROCURADORA ESTUDIANTIL 
TE INFORMA

Si tienes problemas con los servicios académicos 
y administrativos que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina.  ES TU DERECHO.  Podemos 
orientarte y ayudarte.  Estamos en el tercer piso 
del Decanato de Administración.  
Tel. 787-263-3165.  Horario: lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación 
de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, 
estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen 
étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física.

AVISO DE TU OFICIAL DE 
ACCIÓN AFIRMATIVA

Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
Oficial de Acción Afirmativa (en la Oficina de 
Recursos Humanos, en el 2do piso del Dec. de 
Administración). Horario: jueves y viernes de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m.





 
 

El Cento de Desarrollo Preescolar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, anuncia el auspicio del 
Programa de Alimentos para Cuidado de Niños y Adultos. Los servicios de alimentación están 
disponibles para todos los niños matriculados. De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles 

y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por 
sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan 
o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, 
edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad 
realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para 
la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, 
lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden 
comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 
877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una 
denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, 
(AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en 
cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 
632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fax: (202) 690-7442; o 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 

 La elegibilidad para el reembolso de comidas gratis y a precio reducido se basa en la siguiente tabla de 
ingresos, efectiva desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016 con excepción de los participantes 
de los Programas de Asistencia, PAN y TANF.  
 
TAMAÑO FAMILIAR  ELEGIBILIDAD GRATIS  ELEGIBILIDAD REDUCIDA  

1      15,301 - 1,276     21,775 - 1,815  
2      20,709 - 1,726     29,471 - 2,456  
3      26,117 - 2,177     37,167 - 3,098  
4      31,525 - 2,628     44,863 - 3,739  
5      36,933 - 3,078     52,559 - 4,380  
6      42,341 - 3,529     60,255 - 5,022  
7      47,749 - 3,980     67,951 - 5,663  
8      53,157 - 4,430     75,647 - 6,304  

Por cada miembro  
adicional añada:     +5,408      +7,696 
  
Los servicios se ofrecerán en las siguientes facilidades:  
 
Nombre:  Centro de Desarrollo Preescoar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Dirección: Avenida Los Veteranos, Final. Cayey, Puerto Rico  
Nombre del Director(a): Dra. Carmen Betzaida Berríos Báez  
Teléfono:  (787) 263-5651 o (787) 738-2161 Ext. 2476, 2477 



Fer
ia

Salud
de

Evaluación Médica
   
Laboratorio Clínico: CBC, PT, PTT, Lipid Panel, PSA (para detectar el cáncer de próstata), CA 125 (para 
detectar el cáncer de ovario), CEA, entre otras     

Estudios Cardiovasculares:  
 Ecocardiograma: Mide la función del musculo del corazón. 
 Carótidas: Evalúa la circulación de las arterias hacia el cerebro. 
 Arterial: Mide el grosor y funcionamiento de la circulación oxigenada en todo el sistema. 
 Venoso: Mide la insuficiencia vascular, elasticidad en las venas, espontaneidad del flujo, además puede   
 identificar y evitar la coagulación de la sangre. 

Sonografía:
 Pélvico: El examen de ultrasonido pélvico puede ayudar a diagnosticar sobre los órganos como útero,   
 cérvix, ovarios, trompas de Falopio y vejiga. 
 Abdominal:  Se usa para visualizar y diagnosticar los problemas dentro de la cavidad abdominal. 
 Renal: Se realiza el ultrasonido para diagnosticar  algunos tipos de problemas renales o de la vejiga 
 Sonomamografía:  Evalúa toda el área de los senos para detectar cualquier masa irregular. 
 Tiroides: Se realiza el estudio para evaluar la glándula ubicada en el cuello que regula el metabolismo.
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Se ofrecerán los siguientes servicios:

11-13
MAYO
desde las 7:00 a. m.
en OSSOPA

Recuerde traer dos copias de su tarjeta de plan médico

Invitan:

D
A
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 
 

 
 
 

P.O. Box 372230 Cayey, Puerto Rico 00737-2230 
Tel. Directo (787) 738-6338 – (787) 738-2161, exts. 2116, 2117, 2118 – Fax (787) 738-6962 

 
Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo  

Decanato de Asuntos 
Académicos 

 
9 de mayo de 2016 
 
ESTUDIANTES UPR CAYEY 
 
 
Prof. Irmannette Torres-Lugo 
Decana Asociada de Asuntos Académicos 
 
PROCESO DE MATRÍCULA ADELANTADA PARA AGOSTO 2016 (B61) 
 
El Decanato de Asuntos Académicos informa que el proceso de Matrícula Adelantada para el Primer Semestre 2016-2017 se 
llevará a cabo desde el miércoles, 11 de mayo de 2016, hasta el jueves, 19 de mayo de 2016.  La Oferta Académica que 
presentaremos a los estudiantes se desarrolló tomando en consideración los resultados de la petición de cursos, de la cual 
participaron 2,766 estudiantes, así como los procesos de consejería académica que se han llevado a cabo en los departamentos 
académicos y el análisis de las tendencias históricas de la demanda por los cursos.  
 
Este año hemos incluido un mecanismo para priorizar el que los estudiantes clasificados como de Cuarto Año y con mayor 
cantidad de créditos aprobados puedan tener la oportunidad de conseguir los cursos que necesitan para culminar su grado, tal 
y como acordáramos en reunión con el Comité de Matrícula del Consejo General de Estudiantes, el pasado 23 de febrero de 
2016. A continuación se detallan las fechas para acceder al sistema de matrícula y registrarse en los cursos necesarios para el 
próximo semestre académico. 
 

  Turnos de Matrícula Estudiantes que Accederán al Sistema de Matrícula 
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a 11 de mayo de 2016 Miércoles 

1:00-4:30PM 
Consejo General de Estudiantes 2016-17 /  
Estudiantes del Programa de Estudios de Honor 

Nota - El acceso al Sistema de Matrícula comenzará a las 7:30AM del día asignado a continuación: 
12 de mayo de 2016 Jueves Estudiantes de Cuarto Año con 95 créditos o más aprobados  
13 de mayo de 2016 Viernes Estudiantes de Cuarto Año con 73 - 94 créditos aprobados 
16 de mayo de 2016 Lunes Estudiantes Clasificados en Tercer Año (48-72 créditos aprobados) 
17 de mayo de 2016 Martes Estudiantes Clasificados en Segundo Año (24-47 créditos aprobados) 
18 de mayo de 2016 Miércoles Estudiantes Clasificados en Primer Año (1-23 créditos aprobados) 

 19 de mayo de 2016 Jueves Estudiantes Sin Petición de Cursos Realizada 
 
Es importante que tengan en cuenta los siguientes aspectos sobre este proceso: 
 

1. La Oferta Académica será publicada a más tardar este próximo miércoles, 11 de mayo de 2016, en la mañana. 
2. El Sistema de Matrícula estará abierto desde que comiencen los turnos asignados, hasta el 31 de mayo de 2016.  Sin 

embargo, habrá momentos en que se correrán procesos de resguardos durante la noche, por lo que no podrán acceder 
al sistema momentáneamente. 

3. Repetidos intentos de acceder al sistema, fuera del turno (día y hora) asignado ocasionará un bloqueo en el acceso de 
la máquina.  Por favor limítese a intentar acceder cuando le corresponda. 

4. El haber solicitado un curso garantiza matrícula en el curso.  Deben cumplir con todos los requisitos establecidos para 
poder matricularse y debe haber cupo en el mismo al momento de su turno asignado. 

 

Les exhortamos a tener toda la información necesaria para acceder al sistema de matrícula, incluyendo su nombre de usuario 
(username) y su código de identificación personal (pin number), en adición a su selección de cursos.  Los estudiantes que 
tengan problemas accediendo al terminal de matrícula, deberán pasar por la Oficina de Sistema de Información (OSI) o 
comunicarse al 787-738-2161, extensiones 2052, 2165, o mediante correo electrónico osi.cayey@upr.edu.  Además, pueden 
pasar por los departamentos académicos de necesitar información adicional.  

Universidad de Puerto Rico en Cayey 
Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

 

DÍA 

SÁBADO, 21 DE MAYO  
DOMINGO, 22 DE MAYO 

LUNES, 23 DE MAYO  
MARTES, 24 DE MAYO 

MIÉRCOLES, 25 DE MAYO 
JUEVES, 26 DE MAYO 

VIERNES, 27 DE MAYO 
 

HORARIO 

1:00 p.m. - 5:00 p.m. 
12:00 p.m. - 11:00 p.m. 
7:30 a.m. - 11:00 p.m. 
7:30 a.m. - 11:00 p.m. 
7:30 a.m. - 11:00 p.m. 
7:30 a.m. - 10:00 p.m. 
7:30 a.m. - 4:30 p.m. 

 

HORARIO DE LA BIBLIOTECA  
PERIODO EXÁMENES FINALES  

SEGUNDO SEMESTRE 2015-2016 
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ABRIL 2016 
 

 lunes 25 ORIENTACIÓN PARA ESTUDIANTES:  OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS 
GRADUADOS EN NYU CENTER FOR LATIN AMERICAN AND 
CARIBBEAN STUDIES 

  Omar Dauhajre, NYU Center for Latin American and Caribbean Studies 
  1:00 p. m. – 2:30 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 

 martes 26 ORIENTACIÓN:  PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
  Mariluz Frontera, Directora - Oficina de Propiedad Intelectual, UPR 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Sala A, Rectoría 
 

 miércoles 27 CONVERSATORIO:  ARTE TERAPIA EN EL ÁMBITO DE LA PSICOLOGÍA 
CLÍNICA Y DE LA SALUD 

  Mónica Sorín, Instituto Arteterapia Transdisciplinaria - Barcelona 
  1:00 p. m. – 2:30 p. m.   |  Sala A, Rectoría 
 

 jueves 28 TALLER PARA ESTUDIANTES “STATEMENT OF PURPOSE” 
  Janette Becerra Pulido, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 
MAYO 2016 
 

 martes 3 “BECOMING BLACK POLITICAL SUBJECTS:  MOVEMENTS AND 
ETHNO-RACIAL RIGHTS IN COLOMBIA AND BRAZIL” 

  Tianna Paschel, University of California - Berkeley  
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Sala de Conferencias, Biblioteca 
 

 viernes 6 TALLER:  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS EXTERNOS:  
TODO LO QUE DEBEMOS SABER 

  Ana M. Feliciano, División de Administración de Proyectos, UPR-RP 
  9:00 a. m. – 12:00 p. m.   |  Sala A, Rectoría 
 

 viernes 20 TERCER ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y 
SERVICIO COMUNITARIO 
Estudiantes, Universidad de Puerto Rico en Cayey 

  8:00 a. m. – 4:30 p. m.   |  Biblioteca Víctor M. Pons Gil 
 

 
 

Programa BRIC | Programa BRAD 
 
 

"Funding for this conference was made possible (in part) by P20 MD006144 from the National Institute on Minority Health and Health Disparities.  The views expressed in 
written conference materials or publications and by speakers and moderators do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human 
Services; nor does mention by trade names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the US Government". 
 

“Research reported in this publication was supported by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development of the National Institutes 
of Health under Award Number G11HD085539. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National 
Institutes of Health”. 
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La facultad del Área de Ciencias se complace en invitar a los  
estudiantes de ciencias, que han sido admitidos a programas post-graduados,  

a la actividad de reconocimiento por el logro obtenido.  
 La actividad será el lunes, 16 de mayo de 2016 a las 3:00 p. m.,  

en el Anfiteatro del Nuevo Edifico de Ciencias.  
  

Invitamos a todos a reconocer y felicitar a nuestros compañeros y amigos en 
tan importante ocasión. 

Esperamos verlos en la actividad 
 

Nota: Para participar del reconocimiento se necesita copia de la carta o correo electrónico que indica la universidad 
y programa en donde ha sido admitido.   

Los documentos se entregarán en la oficina del departamento de biología  
antes del 5 de mayo de 2016. 

 

ADMITIDO 
Estudios graduados 
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Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

Héctor E. Delgado 
Díaz 

Precálculo II
Química General 

I y II 
Cálculo I

martes 
5:00 p.m. - 7:00 p.m.  

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Jean C. González 
Espiet

Química General 
I y II

Química Orgánica 
I y II 

miércoles 
10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

jueves 
10:30 a.m. - 12:30 p.m. 

Nicolle A. Rosa 
Mercado

Biología General
I y II

Genética 

martes 
1:00 p.m. - 4:00 p.m.

jueves 
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Robert Vélez Peña
Química Orgánica 

I y II 
martes y jueves

11:30 a.m. - 2:00 p.m. 

Angélica Rosario 
Santos

Cálculo I y II 
Precálculo I y II

martes y jueves
8:00 a.m. - 10:30 a.m.

Mario A. Ochoa 
Astor

Precálculo con 
Experimento  

I y II 

martes
12:30 p.m. - 2:00 p.m. 

viernes 
1:00 p.m. - 4:30 p.m.

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

Alberto J. Pedraza 
Torres

Cálculo I
Matemáticas

lunes y miércoles
8:00 a.m. - 12:oo p.m.

Christian Agosto 
Burgos

Biología I y II
lunes y miércoles

1:00 p.m. - 5:00 p.m. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Biblioteca Víctor M. Pons Gil

Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) 

HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE
Tutorías de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas 

ENERO A MAYO 2016 

Nahyr López 
Dauphin

Química Analítica
Química General 

I y II
Cálculo I

martes 
7:30 a.m. - 8:30 a.m.

miércoles
8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Carlos R. Santiago 
Ortiz

Química General 
I y II

lunes
3:30 p.m. - 4:30 p.m.

miércoles
11:30 a.m. - 1:30 p.m.

viernes
12:00 p.m. - 2:00 p.m.

Crystal K. Colón 
Ortiz

Física I y II

martes
12:30 p.m. - 2:30 p.m.

jueves
12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Génesis Castro 
Meléndez 

Precálculo I y II

lunes y miércoles
11:00 a.m. - 1:00 p.m.

lunes
5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Geraldo R. Olmeda 
Santana

Biología I y II
Zoología

lunes y miércoles
6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Clase
y

Laboratorio

Itsamarie Pérez 
Malavé Cálculo I

lunes
3:30 p.m. - 6:30 p.m.

martes
3:30 p.m. - 6:00 p.m.

viernes
9:30 a.m. - 12:00 p.m.

Milton R. Oquendo
Drowne

Español Básico
Inglés Comercial

Inglés Básico

lunes y miércoles
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 

viernes
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

Teléfono CAE: 
787  738-2161 

Ext. 2699 
o 2030

Nombre del 
Tutor

Tutoría a 
Ofrecer

Horario Apuntes

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY
Biblioteca Víctor M. Pons Gil

Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) 

HORARIO OFICIAL DE LOS TUTORES DEL CAE
Tutorías de las Ciencias Naturales y de las Matemáticas 

ENERO A MAYO 2016
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¿Quiénes pueden solicitar?

✔ Estudiantes matriculados en escuelas públicas de P.R. que completen el 10mo o

11mo grado en mayo 2016.

✔ Interesadas(os) en Matemáticas y Ciencias e Investigación.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo esta actividad?

UPR – Cayey:  24 al 27 de mayo de 2016

UPR – Humacao:  2 al 10 de junio de 2016

**Nota:  Podrán considerarse para ambos campamentos, pero sólo podrán participar de uno.**

¿Cómo solicito?

Entra a prem.uprh.edu/experimenta2016, allí encontrarás más detalles.

¿Fecha límite para solicitar y enviar solicitud?

15 de abril de 2016

¿Necesitas más información?

Llama al 787-850-0000 ext.9027 y comunícate con:

Melissa López Serrano o Ruby Ann Meléndez Lebrón

Campamento

Experimenta con PREM

en

UPR-Humacao y UPR-Cayey

➔ Talleres sobre diversidad, feria 

científica, entre otros.

➔ Investigación en Ciencias de 

materiales.

prem.uprh.edu/experimenta2016

El programa PREM de la UPR-Humacao

te  invita  participar  en  un  campamento

de  experimentación  e  investigación.

Estaremos  ofreciendo  talleres  y  la

oportunidad de experimentar dentro de

laboratorios  universitarios  de

investigación en la UPR-Humacao o en

la UPR-Cayey. 

¿Quieres conocer tus derechos?
¿Dificultad con tus trámites universitarios?

¿Problemas con los servicios que ofrece  la Institución?

Si tienes problemas con los servicios que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina. Podemos orientarte y ayudarte. 

ES TU DERECHO

Procuraduría Estudiantil
Edif. de Informática (CADI), Tercer Piso, Oficina 305-306 
Tels. 787. 263. 3165  o  787-738-2161 extensión 2350

E s t u D I a n t EE s t u d i a n t E

Horario: L-V / 8:30 a.m. - 5:00 p.m. 
Rolando Cid Vargas, Procurador Estudiantil 

Nueva ubicación de la Oficina del Procurador Estudiantil
Mayor accesibilidad para el estudiantado.

Tercer Piso del Edificio de Informática
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H O R A R I O
GIMNASIO UPR-CAYEY*

Lunes a jueves
8:00 a. m. – 12:00 p. m.   
1:00 p. m. –   7:00 p. m.

Viernes
8:00 a. m. – 12:00 p. m.
*Durante horas de clases se estará restringiendo 
el acceso al gimnasio.

REGLAS BÁSICAS:

1. Presentar tarjeta de identificación.
2. Firmar la hoja de asistencia.
3. Usar ropa adecuada y traer toalla.
4. Mantener el área limpia y los equipos en orden.

*Cuando termines de utilizar el equipo favor de 
ponerlos en el lugar correspondiente. *

Prog ram a de  Serv ic ios  a  Est udiantes 
con I mpediment os  (PS EI)  

No olvides solicitar o renovar tu Certificación de Acomodo 
Razonable (CAR). Debes visitar  para coordinar una cita al 
CE.D.E. o llamar al (787) 738-2161 x 2023, 2537.  
“Los servicios estarán sujetos a elegibilidad y basado en el impedimento. Se requiere documentación médica 
para la planificación de los servicios. ”   



CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

10 de febrero de 2016 24 de febrero de 2016
16 de marzo de 2016 30 de marzo de 2016
13 de abril de 2016 27 de abril de 2016
11 de mayo de 2016

Los proyectos de investigación deben ser entregados a la Sra. Yvette Rodríguez   en 
la Oficina de Rectoría y también enviarlas en forma electrónica a:  yvette.rodriguez@
upr.edu y al Dr. Wilfredo Resto, Coordinador del IRB wilfredo.resto@cayey.edu. 
Estas propuestas serán enviadas a los miembros de la Junta de IRB para revisión y/o 
recomendaciones con anticipación a la próxima reunión para discusión  y aprobación de 
las mismas. 

Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente 
reunión de la Junta IRB.  
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ENMIENDA CALENDARIO ACADEMICO AÑO 2015-2016 
Se reponen las tardes del 18 y 25 de febrero de 2016 (Asambleas de Estudiantes),  

la tarde del jueves 17, los días 18, 29 y 30 de marzo (Paro Estudiantil). 
 

Segundo Semestre – Enero 2016 (B52) 
Certificación #36 Año Académico 2015-2016 

[Aprobado en Reunión de JA el 7 de abril de 2016] 
 

FECHA: EVENTO: 
22 de diciembre de 2015 al 5 de 
enero de 2016 (martes a martes) 

Período de pago y confirmaciones en línea para los estudiantes 
que reservaron cursos y NO tienen que hacer cambios a su 
matrícula. 
 

11 de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Eugenio María de Hostos 
 

12 de enero (martes) Día Reservado Actividades de Desarrollo de la Facultad #1 
(Cert. #58 del 2005-06). 
 

13 y 14 de enero (miércoles y 
jueves) 

Período de matrícula: Pago y confirmación de matrícula para 
los estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y 
tienen que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso).  
 

14 de enero (jueves) Último día para pago y confirmación de matrícula para los 
estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y tienen 
que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso). 
 
Al terminar las labores se borrarán los cursos de los 
estudiantes que no hayan pagado/confirmado su matrícula. 
 

15 de enero (viernes) 9:00-12:00 PM 
Matrícula tardía con pago de recargos:  

1) Para los estudiantes que no reservaron cursos durante 
la matrícula adelantada. 

2) Para los estudiantes que hicieron matrícula adelanta 
pero no confirmaron sus cursos antes del 14 de enero. 

1:00-4:00 PM 
Altas y Bajas: Período de cambios y ajustes.  

1) Para los estudiantes que confirmaron / pagaron sus 
cursos. No se realizarán cambios luego de comenzar las 
clases. 
 

18  de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Martin Luther King Jr. 
 

19 de enero (martes) Día reservado para cuadre de matrícula.  
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6 de mayo (viernes) Fecha límite para bajas parciales. 
 

9 de mayo (lunes) Último día de clases y laboratorios de los lunes en horario 
regular. 
 

10 de mayo (martes) Martes día de jueves en Horario 12:00 – 4:50PM 
Se repondrán las clases y laboratorios de la tarde del 18 de 
febrero por Receso Académico/Administrativo. 
 
UnEx Clases de Martes: 
Se repondrán las clases de UnEx de la tarde del martes 5 de 
abril por Receso Académico. 
 
Último día de martes para las clases de UnEx. 
No se reunirán clases en horario de 7:30AM a 10:30AM. 
 

11 al 17 de mayo (miércoles a 
martes) 

Matrícula adelantada para el próximo semestre (agosto 2016). 
 

11 de mayo (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los miércoles. 
 

12 de mayo (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los jueves en la tarde (12:00-4:50 
PM).  
 
Reposición de Jueves horario 12:00 - 4:50 PM 
Se repondrán las clases y laboratorios de la tarde del 25 de 
febrero (12:00 - 4:50 PM) por Receso Académico decretado. 
 
Reposición de UnEx: 
Se repondrán las clases de UnEx del jueves, 17 de marzo de 
2016.  
 
Último día de jueves para las clases de UnEx. 
 

13 de mayo (viernes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los viernes. 
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16 de mayo (lunes) Lunes día de viernes:  

Último día de clases y laboratorios de los viernes.   
Se repondrán las clases y laboratorios del viernes 18 de marzo 
(Receso Académico/Administrativo). 
 
Reposición de UnEx: 
A las 5:00 PM se repondrán las clases de UnEx del lunes 28 de 
marzo de 2016  
 
Último día de lunes para las clases de UnEx. 
 

17 de mayo (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes en Horario 
Regular (7:30AM – 4:50PM). 
 

18 de mayo (miércoles)  Último día de clases y laboratorios de los miércoles en Horario 
Regular y UnEx. 
 

19 de mayo (jueves) Último día de clases y laboratorios de los cursos que se reúnen 
los  jueves en la tarde (12:00-4:50 PM). 
 
En la mañana- 
8:00 AM - 12:00 PM 
Actividades de Desarrollo de la Facultad #2. 
 
En la tarde- 
12:00 - 4:50 PM 
Se repondrán las clases y laboratorios de la tarde del jueves 17 
de marzo (Paro de Estudiantes).  
 
Último día para solicitar baja total. 
 

20 de mayo (viernes)  Receso académico pre-exámenes finales 
 
Encuentro de Investigación, Creación y Servicio Comunitario. 
 

23-27 de mayo (lunes a viernes) Período de Exámenes Finales 
 

30 de mayo (lunes) Feriado: Día de la Recordación 
 

31 de mayo (martes) 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. 
 


