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PRIMER SEMESTRE 2019-2020 

FECHA: EVENTO: 

7 de agosto (miércoles) AM: Consejería Académica para estudiantes de Nuevo Ingreso. 

PM: Ajustes y confirmación de matrícula para los estudiantes de Nuevo 
Ingreso. 

8 al 13 de agosto (jueves a martes) Período de Matrícula: Proceso de pago y confirmación de matrícula de 
los estudiantes que reservaron cursos para agosto 2019. 

8 de agosto (jueves) AM: Estudiantes de 4to año con 100 créditos o más aprobados. 

PM: Estudiantes de 4to año con 73-99 créditos aprobados. 

9 de agosto (viernes) AM: Estudiantes de 3er año (con 48-72 créditos aprobados). 

PM: Se atenderá a los estudiantes de 2do año (con 24-47 créditos 
aprobados). 

12 de agosto (lunes) AM: Estudiantes de 1er año (con 1-23 créditos aprobados), Permisos 
Especiales, Traslados, Readmisiones y Transferencias. 

***Al terminar las labores se borrarán los cursos de los estudiantes que 
no hayan pagado/confirmado su matrícula.*** 

Período de Matrícula Tardía 
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 8 de agosto.

13 de agosto (martes) AM: Desarrollo de Facultad #1 

PM: Período de cambios y ajustes para los estudiantes que 
confirmaron/pagaron su matrícula (Altas y Bajas y Repeticiones con “C”).  
***No se realizarán cambios luego de comenzar las clases.*** 

* Los estudiantes admitidos mediante readmisión, traslado y transferencia para el Primer Semestre (2019-2020) serán atendidos
mediante cita previa para realizar consejería académica y matricularse.



ENMIENDA A LA CERTIFICACIÓN #68, 2018-2019 JA 
CALENDARIO ACADEMICO 

AGOSTO-2019 (B91) 
Certificación #1, 2019-2020 - Junta Administrativa 

Año Académico  2019-2020 -Agosto 2019 (B91) 
Oficina de Registro - UPR Cayey 
6-jun-19/ arr-itl

2 

FECHA: EVENTO: 
14 de agosto (miércoles) Comienzan las clases del programa diurno y nocturno. 

21 de agosto (miércoles) Último día para cancelar matrícula y para tramitar bajas parciales 
con derecho al 100% de reembolso.  

28 de agosto (miércoles) 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). 

Fecha límite para que los estudiantes entreguen a la Oficina de 
Recaudaciones los documentos necesarios para las exenciones de 
matrícula. 

29 de agosto (jueves) Inicia el periodo para reportar censo de asistencia. 

Septiembre y octubre Período para realizar consejería académica en los departamentos 
para el próximo semestre (enero 2020). 

2 de septiembre (lunes) Feriado: Día del Trabajo 

9 de septiembre (lunes) Culmina el periodo para reportar censo de asistencia. 

16 de septiembre (lunes) Último día para radicar solicitudes de readmisión y traslado para 
comenzar estudios el próximo semestre académico (enero 2020). 

Último día para solicitar opciones curriculares (Cert. 69, JG 2013-
2014) 

Último día para solicitar reclasificación para enero 2020. 

Último día para solicitar graduación tardía para diciembre 2019. 
Solicitudes entregadas luego de esta fecha: no se garantiza que se 
complete el proceso de evaluación antes de finalizar el semestre.   

Último día para solicitar graduación para mayo 2020. 

23 de septiembre (lunes) Receso: Grito de Lares (No hay Clases) 
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FECHA: EVENTO: 
4 de octubre (viernes) Fecha límite para radicar solicitudes de readmisión y traslado para 

enero 2020 tardíamente con pago de recargos. 

7 al 11 de octubre (lunes a viernes) Última semana para que los estudiantes puedan solicitar un espacio 
con el profesor para dialogar sobre la determinación de la nota 
final de un curso tomado en el Segundo Semestre 2018-19 e iniciar 
el proceso de Reclamación de Nota (SA: 23, 2018-2019).  

11 de octubre (viernes) Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% de la 
evaluación.  (Enmienda Cert. #48 del 2000-01). 

14 de octubre (lunes) Feriado: Descubrimiento de América, Día de la Raza 

17 de octubre (jueves) Jueves día de lunes: Se reunirán las clases y laboratorios de los 
lunes. 

18 de octubre (viernes) Fecha límite para solicitar transferencias de instituciones privadas 
para cursar estudios en nuestra institución en enero 2020. 

21 al 31 de octubre (lunes a jueves) Período de petición de cursos para el próximo semestre académico 
(enero 2020). 

1 de noviembre (viernes) Fecha límite para solicitar permiso especial para el próximo 
semestre académico (enero 2020). 

11 de noviembre (lunes) Feriado: Día del Veterano 

13 de noviembre (miércoles) Miércoles día de lunes: Se reunirán las clases y laboratorios de los 
lunes. 

15 de noviembre (viernes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 
clases que se reúnen los viernes. 

18 de noviembre (lunes) Fecha límite para solicitar transferencias tardías, con pago de 
recargos, de instituciones privadas para cursar estudios en nuestra 
institución en enero 2020. 

18 al 27 de noviembre (lunes a 
miércoles) 

Período de matrícula adelantada para el segundo semestre 2019-
2020 (enero 2020). 
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FECHA: EVENTO: 
19 de noviembre (martes) Feriado: Descubrimiento de Puerto Rico. 

20 de noviembre (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 
clases que se reúnen los miércoles. 
Fecha límite para bajas parciales. 

21  de noviembre (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 
clases que se reúnen los jueves. 

22 de noviembre (viernes) Último día de clases y laboratorios de los viernes. 

26 de noviembre (martes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 
clases que se reúnen los martes. 

27 de noviembre (miércoles) Último día de clases y laboratorios de los miércoles. 

28 de noviembre (jueves) Feriado: Acción de Gracias 

29 de noviembre (viernes) Receso Académico: Acción de Gracias 

2 de diciembre (lunes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 
clases que se reúnen los lunes. 

3 de diciembre (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes. 

4 de diciembre (miércoles) Último día de clases y laboratorios de los lunes. 

5 de diciembre (jueves) Último día de clases y laboratorios de los jueves. 
Último día de clases programa diurno y nocturno. 
Último día para solicitar baja total. 

6 de diciembre (viernes) Receso académico previo a los exámenes finales. 

9 al 13 de diciembre (lunes a 
viernes) 

Período de Exámenes Finales. 

16 de diciembre (lunes) 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 de este a los directores de departamento. 


