Universidad de
Puerto Rico
en Arecibo

CERTIFICACION

NUMERO 2017-2018-09

Enmendada

Yo, Jhoane Rivera Rivera, Secretaria de la Junta Administrativa

de la Universidad

de Puerto Rico en Areci bo, CERTIFI CO QUE:------------------------------------------

La Junta Administrativa, en reuni6n ordinaria celebrada el dia
23 de enero de 2018, acord6 enrnendar cI Calendario del
Segundo Semestre 2017-2018.
Vease Calcndario
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Y PARA

QUE AS] CONSTE,

expido

la presente

Certificaci6n

en Arecibo,

Oficina de
Junta Administrativa

~"1.,'1""

Puerto Rico, hoy veinticuatro

de enero de dos mil dieciocho.

Jrr
Anejo

Certifico Correcto:

Drfjoqf.&dt$ROi~"
Rector Interino y Prcsidente de la Junta Administrativa

PO Box 4010
Arecibo, PR.
00614-4010

"Patrone con igual oportunidad de empleo"

(787) 815-0000
Ext. 1016
(787) 880-2245

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO

UPR

DECANATO

DE ASUNTOS ACADEMICOS

CALENDARIO ACADEMICO -SEGUNDO SEMESTRE 2017-2018
(Aprobado el 23 de enero de 2018)
9 de enero (martes)
al 12 de enero (viernes)

Periodo de conflrmacion
y pago, para los estudiantes
que no realizaron
pago de Matricula par Internet
en diciembre
2017; de no hacerlo, el
estudiante
no quedara
matriculado
1.

15 de enero (Iunes)

Dia feriado:

16 de enero (martes)

Evaluacion

de Matricula.

17 de enero (miercoles)

Comienza

el periodo

17 de enero (rniercoles)
al 19 de enero (viernes)

Periodo

20 de enero (sabado)

Comienzan

29 de enero (Iunes)

Termina el periodo para darse de baja parcial 0 total2-8
reembolso del 50% del cargo de matricula
par creditos

2 de febrero

(viernes)

Termina el periodo para radicar la apelacion ante el Comite de Revision
Progreso Acadernlco en el Decanato de Asuntos Estudiantiles.

9 de febrero

(viernes)

Receso Academico

Natalicio

de matricula

lectivo
tardia

Luther

King.

y las c1ases regulares.
can recargo.

las c1ases sabatinas.

por Reunion Ordinaria

con derecho
pagados.

a
de

de Claustro.

Termina el periodo para radicar, en la Oficina de Admisiones
la solicitud
Transferencia
para el Primer Semestre 2018-2019 para estudiantes
procedentes
de universidades
privadas.

14 de febrero
(rniercoles)

para radicar

la solicitud

de Traslado2-6

Termina el periodo para radicar
Programas Acadernicos.

la solicitud

de Reclasificacion

Termina el periodo
del Sistema UPR.

16 de febrero

(viernes)

Termina el periodo
matricula
sometan
19 de febrero

(Iunes)

1 de marzo (jueves)
8 de marzo

de Martin

su

(jueves)

Dia Feriado:
Ultimo
comite

de

a otras Unidades

2

a otros

para que los estudiantes
can derecho a exencion de
el documento
oficial en la oficina de Recaudaciones.

Proceres

Puertorriquenos.*

dia para que el profesor someta
de Aprovechamiento
Acadernico.

los casas de cambio de nota?

al

3

Ultimo dia para que el Estudiante haga la peticion al (Ia) Decano
Asuntos Academicos
para la revision de un Cambio de Nota. 3
Extraordinaria

de Claustro

(a) de
(Avaluo

y

13 de marzo (martes)

Receso Academico por Reunion
Educacion General).

15 de marzo (jueves)

Termina el periodo para radicar, en la Oficina de Admisiones,
la solicitud de
Transferencia
Tardia para el Primer Semestre
2018-2019 de estudiantes
de universidades
privadas.
Termina el periodo para radicar la solicitud de Admision a Segundos
Bachilleratos,
Concentraciones,
Concentraciones
Menores y
2
Certificaciones
Profesionales •
Termina el period a para radicar la solicitud
Termina
el period a para radicar la solicitud
Verano 2018 y Primer Semestre Acadernlco

i

de Reclasificacion
de Readmision 2-5

2018-2019.

Dia de Jorge Washington,
Dia de los Presldentes y el Dia de los Proceres Puertornquenos:
Jose de Diego, LUIS Munoz Rivera, Jose Celso Barbosa, Ramon Emeteno Betances, Roman
LUIS 1'-1unoz Marin,

Emesto

Ramos Antonini

y Luis A. Ferre.

Tardia.
para el

EugeniO Maria de Hostos,
Baldonoty de Castro,

2-5

2
16 de marzo (viernes)

Termina el periodo de 60 dias para que los estudiantes
los Incompletos
del Primer Semestre 2017-2018.4

22 de marzo (jueves)

Oia feriado:

26 de marzo (Iunes)

al

remuevan

Abollclon de la Esclavitud.

Receso Academico

- Semana Santa

31 de marzo (sabado)
Termina

17 de abril (martes)

periodo

para radicar solicitud

de Traslado

Tardi02-5-6

Termina el periodo para radicar la solicitud de Graduacien2-5
para los candidatos a grade en mayo 2018.
Termina el periodo para que los profesores informen la
rernocion de incompletos a la Oficina de Reqistraduria."

17 de abril (martes)
de mayo (viernes)

al 4

2 de mayo (rniercoles)

por Internet.

Termina el periodo para solicitar autorizaci6n
para tomar cursos en otras
unidades del Sistema UPR 0 en universidades
privadas durante el Verano
2018 y Primer Semestre 2018-2019 (Permiso Especial.) 2-5

23 de abril (Junes)

27 de abril (viernes)
28 de abril (sabado)

Periodo de Matricula

y

Receso Academico

Justas LA!.

Ultimo dia de c1ases de miercoles.
Termina el periodo para que los estudiantes
Bajas Parciales.2-5

8 de mayo (martes)

Matricula

9 de mayo (rniercoles)

Se reunen

10 de mayo (jueves)

Ultimo

por Internet

sometan

para los cursos de Verano

sus

2018.

c1ases de viernes.

dia de c1ases de jueves.

Termina el periodo para solicitar autorizaci6n
para tomar cursos en otras
unidades del sistema UPR 0 en universidades
privadas para el Verano
2018 y Primer Semestre 2018-2019 (Permiso Especial tardio).2-5

11 de mayo (viernes)

Ultimo dia de c1ases de viernes.

12 de mayo (sabado)

Ultimo dia de c1ases de sabado.

14 de mayo (Iunes)

Ultimo dia de c1ases de lunes.

15 de mayo (martes)

Ultimo
Termina
Ultimo

dia de c1ases de martes.
el periodo

para radicar la solicitud

de Readmislon Tardia2-5

dia de Bajas Totales. 1-2-5

16 de mayo (rniercoles)

Periodo de Repaso. No se podran administrar
exarnenes finales,
parciales 0 ninguna otra tarea acadernica durante este dia. Los (as)
profesores(as)
deben estar disponibles para atender a los (as)
estudiantes,
por acuerdo mutuo.

17 de mayo (jueves)
al 21 de mayo (Iunes)

Periodo de exarnenes finales regulares y Examenes de Reto.
Los/las profesores/as
deben evitar conflictos de horarios cuando
administren
presentaciones,
proyectos especiales y otros. Los
estudiantes asistiran a sus exarnenes finales como estan programados.

3
23 de mayo (rnlercoles)

Termina el periodo para rendir los informes de calificaciones
finales antes de las 12:00 m.
Termina

el periodo lectivo.

Notas:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Estos estudiantes no quedaran oficialmente matriculados. Si interesan continuar estudios para la proxima sesion
acadernica, debera radicar solicitud de Readrnision en 0 antes del ultimo dia de Bajas Totales.
Se debera radicar en la Oficina de Registraduria.
La Certlficacion Nurnero 2006-2007-14
del Sen ado Acadernico de la UPR en Arecibo establece el procedimiento para
el cambio de calificaciones finales.
La Certificacion Numero 2001-02-36
del Senado Acadernico de la UPR en Arecibo establece la reqlarnentacion sobre
la otorqacion de calificaciones provisionales 0 incompletos.
No se aceptaran solicitudes despues de esta fecha.
Las fechas de traslado se estableceran sujeto a la confirrnacion de la Adrninistracion Central de la U.P.R.
La Certiftcacion Nurnero 2005-2006-31
Enmendada del Senado Academico de la UPR en Arecibo establece la escala
de honores.
La Certificacion
Nurnero 2012-13-10
de la Junta Administrativa
de la UPRA establece periodo para bajas con
reembolso del 50%.
La Certificacion Nurnero 2013-14-111
de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ES UN PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO. NO SE
DISCRIMINA EN CONTRA DE NINGUN MIEMBRO DEL PERSONAL UNIVERSITARIO 0 EN CONTRA DE ASPIRANTE A EMPLEO
POR RAZON DE RAZA, COLOR, ORIENTACION SEXUAL, SEXO, NACIMIENTO, EDAD, IMPEDIMENTO FisICO 0 MENTAL,
ORIGEN 0 CONDICION SOCIAL NI POR IDEAS pOLiTICAS 0 RELIGIOSAS.

Certifico correcto,

u, ~~
Dra. ~QUiF\ones
Castillo
Decana Interina de Asuntos Acadernicos
Preparado por:

Sra.

~~~d~!!,'L

Registradora

Este Calendario esta sujeto a cambio por la Junta Administrativa de la UPR-Arecibo.

