Universidad de
Puerto Rico
en Utuado

Calendario Académico
Segundo Semestre 2017-2018
Fecha

Actividad

23 de diciembre de 2017 al
5 de enero de 2018
(sábado a viernes)

Pago de matrícula en línea.

8 de enero de 2018
(lunes)

Receso académico y administrativo - Natalicio Eugenio María de
Hostos

9 de enero de 2018
(martes)

Inicio de labores administrativas.

10 al 11 de enero de 2018
(miércoles y jueves)

Matrícula regular para los estudiantes que hicieron pre-matrícula
y no realizaron pago en línea. Se cancelará la matrícula por falta de
pago o confirmación. 1

12 de enero de 2018
(viernes)

Matrícula para estudiantes que provienen de readmisión, traslado,
transferencia, permiso especial o que no hicieron pre-matrícula. Se
cancelará la matrícula por falta de pago o confirmación. 1

15 de enero de 2018
(lunes)

Día feriado: Natalicio de Martin Luther King.

16 de enero de 2018
(martes)

Reunión departamentos académicos.

17 de enero de 2018
(miércoles)

Comienza período lectivo. Inicio de clases regulares diurnas y
nocturnas.

17, 18 y 19 de enero de 2018
(miércoles a viernes)

Matrícula tardía y período de ajustes en matrícula por apertura o
cancelación de cursos.

20 de enero de 2018
(sábado)

Inicio de clases cursos sabatinos.

30 de enero de 2018
(martes)

Termina el período para darse de baja con derecho a reembolso
del 50% del cargo de matrícula por créditos pagados.2

Decanato de
Asuntos
Académicos
Oficina de
Registro

Fecha límite para tramitar y entregar las exenciones de matrícula
para este semestre.
Fecha límite para que los estudiantes que no cumplieron con
progreso académico apelen al Comité de Revisión de Progreso
Académico en el Decanato de Asuntos Estudiantiles.

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/ I
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16 de febrero de 2018
(viernes)

Fecha límite para solicitar traslado a otras unidades del sistema
UPR.

19 de febrero de 2018
(lunes)

Día feriado: Día de Jorge Washington, Día de los Presidentes y Día
de los Próceres Puertorriqueños

20 de febrero al 7 de marzo
(martes a miércoles)

Período de Consejería Académica y solicitud de cursos con
asesoramiento de los consejeros académicos para el primer
semestre 2018-2019. El estudiante verificará el calendario
interno de su Departamento.

21 de febrero de 2018
(miércoles)

Día en que se reunirán los cursos correspondientes a un lunes en
el calendario regular para compensar día feriado.

23 de febrero de 2018
(viernes)

Fecha límite para solicitar permiso especial, readmisión,
reclasificación y transferencia para el próximo semestre.
Fecha límite para solicitar permiso especial y readmisión efectivo
al verano.
Termina el período para que los candidatos a grado en esta sesión
académica soliciten graduación.

1 de marzo de 2018
(jueves)

Asamblea de nominaciones del gobierno estudiantil.

7 de marzo de 2018
(miércoles)

Fecha límite para que los profesores informen a los estudiantes la
calificación que tiene hasta ese momento.

14 de marzo de 2018
(miércoles)

Fecha límite para que los estudiantes realicen los trabajos
requeridos para completar los cursos con calificación provisional
(incompletos), del semestre anterior.

16 de marzo de 2018
(viernes)

Fecha límite para solicitar admisión a Concentraciones Menores.

19 de marzo al 6 de abril de
2018 (lunes a viernes)

Período de Pre-Matrícula por Internet de los estudiantes que
realizaron Consejería Académica.

22 de marzo de 2018
(jueves)

Día feriado: Día de la Emancipación (Abolición de la Esclavitud).

26 al 31 de marzo de 2018
(lunes a sábado)

Receso de Semana Santa. Receso Académico.

1 al 30 de abril de 2018
(domingo a lunes)

Proceso de elecciones para representantes estudiantiles.

2 de abril de 2018
(lunes)

Fecha límite tardía para solicitar readmisión, reclasificación y
transferencia para el próximo semestre.

Calendario Académico 2017-2018
Segundo Semestre
Fecha

Página 3

Actividad

6 de abril de 2018
(viernes)

Receso Académico - Reunión de facultad - Día reservado para
reuniones oficiales de la facultad, actividades institucionales de
mejoramiento profesional. Periodo de repaso para exámenes
parciales (no se podrán administrar exámenes este día).

12 de abril de 2018
(jueves)

Fecha límite para que los profesores remuevan la calificación
provisional (incompletos) del semestre anterior.

12 al 15 de abril de 2018
(jueves a domingo)

Festival Tierra Adentro y Copa de Paso Fino

16 al 27 de abril de 2018
(lunes a viernes)

Período de Pre-Matrícula para los estudiantes que NO realizaron
Consejería Académica. Período en que los estudiantes podrán
realizar cambios a su Pre-Matrícula.

16 de abril de 2018
(lunes)

Fecha límite tardía para solicitar traslado a otras unidades del
sistema UPR.

20 de abril de 2018
(viernes)

Fecha límite tardía para solicitar permiso especial para el próximo
semestre y verano.

27 de abril de 2018
(viernes)

Fecha límite para radicar bajas parciales. Fecha límite para radicar
cambios de nota del semestre anterior.

30 de abril al 4 de mayo de 2018
(lunes a viernes)

Pre-Matrícula por Internet para los cursos de verano 2018.

2 de mayo de 2018
(miércoles)

Fecha límite para que los profesores informen a los estudiantes
todas las calificaciones parciales obtenidas en su curso, dejando
lugar para el peso que corresponde al examen final.

5 de mayo de 2018
(sábado)

Último día de clases para los cursos que se reúnen los sábados.

7 de mayo de 2018
(lunes)

Último día de clases de los cursos que se reúnen los lunes.

8 de mayo de 2018
(martes)

Último día de clases para los cursos que se reúnen los martes.

9 de mayo de 2018
(miércoles)

Último día de clases para los cursos que se reúnen los miércoles.

10 de mayo de 2018
(jueves)

Último día de clases para los cursos que se reúnen los jueves.

11 de mayo de 2018
(viernes)

Último día de clases de los cursos que se reúnen los viernes. Último
día de clases en el recinto. Último día de BAJAS TOTALES.

12 y 14 de mayo de 2018
(sábado y lunes)

Repaso para exámenes finales.
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Fecha límite tardía para solicitar readmisión a mejoramiento
profesional efectivo al próximo semestre y verano.
Fecha límite tardía para solicitar readmisión efectivo a verano.

15 al 19 de mayo de 2018
(martes a sábado)

Período para exámenes finales en el recinto.

22 de mayo de 2018
(martes)

Termina el período lectivo. Vence el período para entrar al sistema
las calificaciones finales, en o antes de las 12:00 del mediodía.

28 de mayo de 2018
(lunes)

Día feriado: Día de la Recordación.

Aprobado por la Junta Administrativa el 6 de junio de 2017, mediante la Certificación Núm. 34-2016-17.
NOTAS:
1.

El estudiante que no pague su matrícula para dicha fecha perderá el espacio en los cursos. De no realizar matrícula
en el tiempo reglamentario no quedarán oficialmente matriculados. Si interesa continuar estudios para la próxima
sesión académica, deberá radicar una solicitud de readmisión antes de la fecha límite. Si no puede estudiar una vez
haya confirmado matrícula deberá radicar o una baja administrativa en el Decanato de Asuntos Académico o una baja
total en la Oficina de Registro.

La Universidad de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidad en el empleo. No se discrimina en contra de ningún miembro
del personal universitario o en contra de aspirante a empleo por razón de raza, color, orientación sexual, sexo, nacimiento, edad,
impedimento físico o mental, origen o condición social ni por ideas políticas o religiosas.
Preparado el: 10 de febrero de 2017

