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DOS PAGOS 
11 al 21 de enero de 2022 (martes a viernes) 

 PRIMER pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

18 de febrero de 2022 (viernes) 

 SEGUNDO y ÚLTIMO pago de prórrogas otorgadas por 
el Decanato de Estudiantes 

 

TRES PAGOS 
11 al 21 de enero de 2022 (martes a viernes) 

 PRIMER pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

 
18 de febrero de 2022 (viernes) 

 SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas por el 
Decanato de Estudiantes 

15 de marzo de 2022 (martes) 

 TERCER y ÚLTIMO pago de prórrogas otorgadas por el 
Decanato de Estudiantes 

 
CUATRO PAGOS 

11 al 21 de enero de 2022 (martes a viernes) 

 PRIMER pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

 
18 de febrero de 2022 (viernes) 

 SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas por el 
Decanato de Estudiantes 

15 de marzo de 2022 (martes) 

 TERCER pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

4 de abril de 2022 (lunes) 

 CUARTO y ÚLTIMO pago de prórrogas otorgadas por 
el Decanato de Estudiantes 

Fechas de pagos de prórrogas 

 

CINCO PAGOS 
11 al 21 de enero de 2022 (martes a viernes) 

 PRIMER pago de prórrogas otorgadas por el 

 Decanato de Estudiantes 
 
18 de febrero de 2022 (viernes) 

 SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas por el 
Decanato de Estudiantes 

15 de marzo de 2022 (martes) 

 TERCER pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

4 de abril de 2022 (lunes) 

 CUARTO pago de prórrogas otorgadas por el Decanato 
de Estudiantes 

26 de abril de 2022 (martes) 

 QUINTO y ÚLTIMO pago de prórrogas otorgadas por el 
Decanato de Estudiantes 

Aprobado por la Junta Administrativa mediante Certificación 
2020-2021-065 del 8 de abril de 2021 

Calendario Académico 
Segundo Semestre  
2021-2022 
(enero a mayo) 

Oficina de 

Registraduría 

Teléfonos y Extensiones de la Oficina de Registraduría 
 
Recepción (787) 850-9380 
Director (787) 850-9314 
Expedientes Académicos, Traslados y Veteranos Ext. 9843, 9838 
Grados, diplomas y reclasificación Ext. 9379, 9554 
Horarios, Calendarios y Readmisión Ext. 9555, 9553 
Matrícula Ext. 9556 



 

 

 

 

11 al 21 de enero (martes a viernes) 
 Pago de matrícula. 

13 de enero (jueves) 
 Último día para confirmar con (Y) con derecho a cambios 

en la matrícula hasta las 3:00p.m. 
 

14 de enero (viernes ) 
 Matrícula de estudiantes no matriculados. 
 Matrícula tardía. 
 Último día de ajustes al programa de clases. 

17 de enero (lunes) 

 Feriado - Natalicio de Martin Luther King Jr. 
 

18 de enero (martes) 

 PRIMER DÍA DE CLASES 

 Último día para el pago de matrícula SIN RECARGOS. 
 

21 de enero (viernes) 

 Último día para el pago de matrícula CON RECARGOS. 

 Último día para darse de baja con derecho de reembolso 
del 50 % de los derechos pagados en matrícula. 

 Último día para solicitar prórroga para el pago de matrícula 
en el Decanato de Estudiantes. 

 Último día para los estudiantes con derecho a exención de 
matrícula o con auspiciadores de matrícula entreguen el 
documento oficial a Recaudaciones. 

22 de enero (sábado) 

 Inicio de clases - SESIÓN SABATINA. 
 
28 de enero (viernes) 

 Último día de cambios por cierre de sección. 
 

1 al 15 de febrero (martes a martes) 

 Proceso para radicar Solicitud de Graduación para los 
estudiantes que completan los requisitos de graduación a 
mayo 2022. 

 Proceso para radicar Solicitud de Reclasificación para el 
Primer Semestre 2022-2023. 

 Proceso para radicar Solicitud de Readmisión para el 
verano de 2022 o el Primer Semestre 2022-2023. 

 Proceso para que estudiantes procedentes de otras 
instituciones universitarias radiquen Solicitud de 
Transferencia a la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao.  

 Proceso para radicar Solicitud de Traslado a otras 
unidades del sistema UPR para el Primer Semestre       2022-
2023. 

 
16 de febrero al 18 de marzo (miércoles a viernes) 

 Proceso para que estudiantes procedentes de otras 
instituciones universitarias radiquen Solicitud de 

Transferencia Tardía a la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao. 

 
16 de febrero al 9 de mayo (miércoles a lunes) 

 Proceso para radicar Solicitud de Readmisión Tardía (sólo al 
mismo programa) para el Primer Semestre 2022-2023. 

 

21 de febrero (lunes) 

 Feriado - Día de los Presidentes y Día de los Próceres 
Puertorriqueños. 
 

2 de marzo (miércoles) 
 Feriado-Día de la Ciudadanía Americana 

 
 
11 de marzo (viernes) 

 Fecha límite para que los profesores informen a sus estudiantes 
las calificaciones obtenidas hasta el momento. 

 
 

21 de marzo al 8 de abril (lunes a viernes) 

 Proceso para radicar Solicitud de Permiso Especial a otras 
universidades del sistema UPR para cursar estudios durante el 
verano 2022 y el Primer Semestre 2022-2023. 

 

22 de marzo (martes) 

 Feriado - Día de la Abolición de la Esclavitud. 

 

6 al 8 de abril (miércoles a viernes) 

 Matrícula para el verano 2022. 

 

14 al 16 de abril (jueves a sábado) 

 Receso Académico - Semana Santa 
 
 

18 de abril (lunes) 

 Último día para radicar Solicitud de Baja Parcial. 
 
26 de abril al 2 de mayo (martes a lunes) 

 Matrícula para agosto 2022. 

 

28 de abril (jueves) 

 Receso Académico-Día del Estudiante, comenzando desde las 
10:30 a.m. en adelante. 

 

3 de mayo (martes) 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los martes 
solamente (M).  

4 de mayo (miércoles) 

 Último día de clases para los cursos que se reúnen los miércoles 
solamente (W). 

5 de mayo (jueves) 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los  
jueves solamente (J). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los martes y 
jueves (MJ). 

 
 

6 de mayo (viernes) 
 Último día de clases de los cursos que se reúnen los viernes 

solamente (V). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los 
miércoles y viernes (WV). 

7 de mayo (sábado) 

 Último día de clases SESIÓN SABATINA. 
 

9 de mayo (lunes) 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los 

lunes solamente (L). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los  

lunes y miércoles (LW). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los  

lunes y jueves (LJ). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los  

lunes, miércoles y viernes (LWV). 

 Último día de clases de los cursos que se reúnen los  

lunes, martes, miércoles y jueves (LMWJ). 

 Último día para radicar Solicitud de Baja Total en  

la Oficina de Registraduría. 

 Último día para entregar en la Oficina de Registraduría  

la Solicitud de Readmisión Tardía para el Primer  

Semestre 2022-2023 (sólo al mismo programa) 

 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 

 

10 de mayo (martes) 

 Reponer jueves, 28 de abril de 10:30 a.m. en adelante 

(Receso Académico, Día del Estudiante). 
 

11 y 12 de mayo (miércoles y jueves) 

 DÍAS DE REPASO 

13 al 19 de mayo (viernes a jueves) 

 EXÁMENES FINALES 
 

14 de mayo (sábado) 

 Examen Final - SESIÓN SABATINA. 
 

24 de mayo (martes) 

 Último día para que los profesores entreguen las remociones 
de incompleto correspondiente al semestre anterior en la 
Oficina de Registraduría y entren las calificaciones 
electrónicamente. 
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