
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2021-2022-039 

 YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:   

La Junta Administrativa, mediante referéndum efectuado entre sus miembros 

desde el viernes 12 al lunes 15 de noviembre de 2021, aprobó con nueve (9) 

votos a favor las enmiendas al Calendario Académico del Primer Semestre 

2021-2022.   

 

El calendario con las enmiendas aprobadas se hace formar parte de esta 

certificación. 

 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente certificación en Humacao, Puerto Rico, a quince de 

noviembre de dos mil veintiuno.  

 
Aida I. Rodríguez Roig, Ed. D. Prof. Amelia Maldonado Ruiz  

Rectora y Presidenta Secretaria Ejecutiva  

 
AIRR:AMR:sbm 
 

Anejo 



 

 

ENMIENDAS AL CALENDARIO ACADÉMICO  

PRIMER SEMESTRE 2021-2022 

(agosto a diciembre 2021) 

 

ANTES ENMIENDA 

3 al 12 de agosto (martes a jueves) 

• Pago de matrícula. 

SE QUEDA IGUAL. 

5 de agosto (jueves) 

• Último día para confirmar cursos con (Y) 

con derecho a cambios en la matrícula hasta 

las 3:00p.m. 

SE QUEDA IGUAL. 

6 de agosto(viernes) 

• Matrícula de estudiantes no matriculados. 

• Matrícula tardía. 

• Último día de ajustes al programa de clases. 

SE QUEDA IGUAL. 

9 de agosto (lunes) 

• PRIMER DIA DE CLASES. 

• Último día para el pago de matrícula SIN 

RECARGOS. 

SE QUEDA IGUAL. 

12 de agosto (jueves) 

• Último día para el pago de matrícula CON 

RECARGOS. 

• Último día para darse de aja con derecho 

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 

auspiciadores de matrícula entreguen el 

documento oficial a Recaudaciones. 

SE QUEDA IGUAL. 

14 de agosto (sábado) 

• Inicio de clases-SESION SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

20 de agosto (viernes) 

• Último día de cambios por cierre de 

sección. 

SE QUEDA IGUAL. 

 

[Aprobado por la Junta Administrativa mediante referéndum efectuado desde el viernes 12 al 

lunes 15 de noviembre de 2021, según consta en la Certificación Número 2021-2022-039.]   
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ANTES ENMIENDA 

1 al 15 de septiembre (miércoles a miércoles) 

• Proceso para radicar solicitud de readmisión 

para el Segundo Semestre 2021-2022. 

• Proceso para radicar solicitud de 

reclasificación para el Segundo Semestre 

2021-2022. 

• Proceso para que los estudiantes procedentes 

de otras Instituciones Universitarias radiquen 

solicitud de transferencia a la Universidad de 

Puerto Rico en Humacao. 

• Último día para radicar solicitud de traslado 

a otras Unidades del Sistema Universitario 

para el Segundo Semestre 2021-2022. 

• Proceso para radicar solicitud de graduación 

para aquellos estudiantes que completan los 

requisitos de graduación a diciembre 2021. 

SE QUEDA IGUAL. 

6 de septiembre (lunes) 

• FERIADO-DIA DEL TRABAJO. 

SE QUEDA IGUAL. 

16 de septiembre al 15 de octubre (jueves a viernes) 

• Proceso para que estudiantes procedentes de 

otras Instituciones Universitarias radiquen 

solicitud de transferencia tardía a la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao. 

SE QUEDA IGUAL. 

16 de septiembre al 3 de diciembre (jueves a viernes) 

• Proceso para radicar solicitud de readmisión 

tardía (sólo al mismo programa) para el 

Segundo Semestre 2021-2022. 

SE QUEDA IGUAL. 

23 de septiembre (jueves) 

• RECESO ACADEMICO-GRITO DE 

LARES 

SE QUEDA IGUAL. 

 

8 de octubre (viernes) 

• Fecha límite para que los profesores informen 

a sus estudiantes las calificaciones obtenidas 

hasta el momento. 

SE QUEDA IGUAL. 

11 de octubre (lunes) 

• Reponer martes, 10 de agosto, Receso 

Académico, Aviso Tormenta Tropical (a 

partir de las 12:00p.m.) 

• FERIADO-DIA DE LA RAZA 

SE QUEDA IGUAL. 
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ANTES ENMIENDA 

1 al 12 de noviembre (lunes a viernes) 

• Proceso para radicar solicitud de Permiso 

Especial a otras Unidades del Sistema UPR 

para cursar estudios durante el Segundo 

Semestre 2021-2022. 

SE QUEDA IGUAL. 

9 de noviembre (martes) 

• Se reunirán los cursos y laboratorios 

correspondientes a un jueves en calendario 

regular (J, LJ, MJ, LMWJ) 

• Último día para radicar la Solicitud de Baja 

Parcial 

SE QUEDA IGUAL. 

11 de noviembre (jueves) 

• Reponer lunes, 16 de agosto, Receso 

Académico, Tormenta Grace 

• FERIADO – DIA DEL VETERANO 

SE QUEDA IGUAL. 

 

17 de noviembre (miércoles) 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los miércoles solamente (W). 

SE QUEDA IGUAL. 

17 al 24 de noviembre (miércoles a miércoles) 

• Matrícula para el Segundo Semestre 2021-

2022. 

SE QUEDA IGUAL. 

19 de noviembre (viernes) 

• FERIADO-DESCUBRIMIENTO DE 

PUERTO RICO 

19 de noviembre (viernes) 

• Reponer jueves 28 de octubre, Receso Académico, 

Asamblea General de Estudiantes  

(10:30 am - 5:00 pm) 

20 de noviembre (sábado) 

• Último día de clases- SESION SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

23 de noviembre (martes) 

• Último día de clases para los cursos que se 

reúnen los martes solamente (M). 

SE QUEDA IGUAL. 

24 de noviembre (miércoles) 

• 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 miércoles y viernes (WV). 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los miércoles y jueves (WJ). 

SE QUEDA IGUAL. 

25 al 27 de noviembre (jueves a sábado) 

• RECESO ACADEMICO-ACCION DE 

GRACIAS. 

SE QUEDA IGUAL. 
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ANTES ENMIENDA 

29 de noviembre (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, miércoles y 

viernes(LWV). 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los lunes, martes, miércoles y 

jueves(LMWJ). 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los lunes y martes (LM). 

SE QUEDA IGUAL. 

 

 

 

 

 

 

30 de noviembre (martes) 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los martes y jueves (MJ). 

SE QUEDA IGUAL. 

2 de diciembre (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 lunes y jueves solamente (LJ). 

SE QUEDA IGUAL. 

3 de diciembre (viernes) 

• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los viernes solamente (V). 

• 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 Segundo Semestre 2021-2022 

(sólo al mismo programa). 

• ÚLTIMO DIA DE CLASES. 

SE QUEDA IGUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENMIENDAS CALENDARIO ACADÉMICO  

PRIMER SEMESTRE 2021-2022 

PAGINA 5 

 

ANTES ENMIENDA 

6 de diciembre (lunes) 

• DIA DE REPASO 

6 de diciembre (lunes) 

• Reponer lunes 8 de noviembre, Receso Académico. 

7 de diciembre (martes) 

• DIA  DE REPASO 

7 de diciembre (martes) 

• Reponer martes 9 de noviembre, Receso Académico, 

Asamblea Extraordinaria Estudiantil (8:30 am - 3:30 

pm). 

8 de diciembre (miércoles) 

• EXAMENES FINALES 

8 de diciembre (miércoles) 

• DIA DE REPASO 

8 al 14 de diciembre (miércoles a martes)  

• EXAMENES FINALES 

 

9 al 15 de diciembre (jueves a miércoles) 

• EXAMENES FINALES 

Los exámenes finales fueron reprogramados: 

8 diciembre- Serán ofrecidos el jueves 9 de diciembre 

9 diciembre- Serán ofrecidos el viernes 10 de diciembre 

10 diciembre- Serán ofrecidos el lunes 13 de diciembre 

13 diciembre- Serán ofrecidos el martes 14 de diciembre 

14 diciembre- Serán ofrecidos el miércoles 15 de diciembre 

11 de diciembre (sábado) 

• Examen Final-SESION SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

17 de diciembre (viernes) 

• Ultimo día para que los profesores entreguen 

las remociones de incompleto 

correspondientes al semestre anterior en la 

Oficina de Registraduría. 

 

• Entrar las calificaciones electrónicamente 

SE QUEDA IGUAL. 

 

 

28 de octubre (jueves) - Receso Académico Asamblea General de Estudiantes  

(10:30 am - 5:00 pm). 

8 de noviembre (lunes) - Receso Académico 

9 de noviembre (martes) - Receso Académico Asamblea Extraordinaria Estudiantil 

 

 

[Aprobado por la Junta Administrativa mediante referéndum efectuado desde el viernes 12 al 

lunes 15 de noviembre de 2021, según consta en la Certificación Número 2021-2022-039.] 


