
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2022-2023-004 

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

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:   

La Junta Administrativa, en reunión extraordinaria del martes 2 de agosto de 

2022, aprobó por unanimidad enmiendas al Calendario Académico del 

Primer Semestre 2022-2023. 

 

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 dos de 

agosto de dos mil veintidós.  

 

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

Rectora y Presidenta Secretaria Ejecutiva  

 
AIRR:AMR:sbm 

 

Anejo  



 

CALENDARIO ACADEMICO ENMENDADO 

PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022)-PRIMERA ENMIENDA 

FECHA ENMIENDA 

2 al 11 de agosto (martes a jueves) 

 Pago de matrícula. 

2 al 12 de agosto (martes a viernes) 

 Pago de matrícula. 

3 y 4 de agosto (miércoles y jueves) 

 Orientación para estudiantes de nuevo 

ingreso. 

SE QUEDA IGUAL. 

4 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. 

5 de agosto(viernes) 

 Matrícula de estudiantes no matriculados. 

 Matrícula tardía. 

 Último día de ajustes al programa  

de clases. 

SE QUEDA IGUAL. 

 

 

  

8 de agosto (lunes) 

 PRIMER DIA DE CLASES. 

SE QUEDA IGUAL. 

8 de agosto (lunes) 

 Último día para el pago de matrícula SIN 

RECARGOS. 

11 de agosto (jueves) 

 Último día para el pago de matrícula SIN 

RECARGOS. 

11 de agosto (jueves) 

 Último día para el pago de matrícula 

CON RECARGOS. 

 

 Último día para darse de baja 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. 

12 de agosto (viernes) 

 Último día para el pago de matrícula 

CON RECARGOS. 

 

 Último día para darse de baja 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. 
 

[Aprobado por la Junta Administrativa en reunión extraordinaria el martes 2 de agosto de 2022, según 

consta en la Certificación Número 2022-2023-004.] 
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PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022)-PRIMERA ENMIENDA 

PAGINA 2 

 

FECHA ENMIENDA 

13 de agosto (sábado) 

 Inicio de clases-SESION SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

 17 de agosto (miércoles) 

 Fecha límite para la entrega de Solicitud de 

apelación de revisión de elegibilidad para 

Participación de Ayudas Económicas 

(Progreso Académico). 

19 de agosto (viernes) 

 Último día de cambios por cierre de 

sección. 

SE QUEDA IGUAL. 

1 al 15 de septiembre (jueves a jueves) 

 Proceso para radicar solicitud de 

readmisión para el Segundo Semestre 

2022-2023. 

 Proceso para radicar solicitud de 

reclasificación para el Segundo 

Semestre 2022-2023. 

 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 

2022-2023. 

 Proceso para radicar solicitud de 

graduación para aquellos estudiantes 

que completan los requisitos de 

graduación a diciembre 2022. 

SE QUEDA IGUAL. 

5 de septiembre (lunes) 

 Día Feriado-Día del Trabajo 

SE QUEDA IGUAL. 



 

PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022)-PRIMERA ENMIENDA 

PAGINA 3 
 

FECHA ENMIENDA 
16 de septiembre al 7 de octubre (viernes a 

viernes) 

 Proceso para que estudiantes 

procedentes de otras Instituciones 

Universitarias radiquen solicitud de 

transferencia tardía a la Universidad 

de Puerto Rico en Humacao. 

 Fecha límite para los casos tardíos de 

transferencia. 

SE QUEDA IGUAL. 

16 de septiembre al 14 de octubre (viernes a 

viernes) 

 Proceso para radicar solicitud de 

traslado tardía para el Segundo 

Semestre 2022-2023. 

SE QUEDA IGUAL. 

16 de septiembre al 5 de diciembre (viernes a 

lunes) 

 Proceso para radicar solicitud de 

readmisión tardía (sólo al mismo 

programa) para el Segundo Semestre 

2022-2023. 

SE QUEDA IGUAL. 

23 de septiembre (viernes) 

 Receso Académico-Grito de Lares 

SE QUEDA IGUAL. 

7 de octubre (viernes) 

 Fecha límite para que los profesores 

informen a sus estudiantes las 

calificaciones obtenidas hasta el 

momento. 

SE QUEDA IGUAL. 

10 de octubre (lunes) 

 Día Feriado-Día de la Raza 

SE QUEDA IGUAL. 

1 al 14 de noviembre (martes a lunes) 

 Proceso para radicar solicitud de 

Permiso Especial a otras Unidades del 

Sistema UPR para cursar estudios 

durante el Segundo Semestre 2022-2023. 

SE QUEDA IGUAL. 

7 de noviembre (lunes) 

 Último día para radicar la Solicitud de 

Baja Parcial. 

 

SE QUEDA IGUAL. 

11 de noviembre (viernes) 

 Día Feriado- Día del Veterano 

SE QUEDA IGUAL. 

 



PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022)-PRIMERA ENMIENDA 

PAGINA 4 

 

FECHA ENMIENDA 

15 al 21 de noviembre (martes a lunes) 

 Matrícula para el Segundo Semestre 

2022-2023. 

SE QUEDA IGUAL. 

15 de noviembre (martes) 

 Último día de clases para los cursos que 

se reúnen los martes solamente (M). 

SE QUEDA IGUAL. 

16 de noviembre (miércoles) 

 Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los miércoles solamente (W). 

SE QUEDA IGUAL. 

17 de noviembre (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). 

SE QUEDA IGUAL. 

19 de noviembre (sábado) 

 Día Feriado-Descubrimiento de 

Puerto Rico 

 Se reunirán los cursos sabatinos. 

SE QUEDA IGUAL. 

22 de noviembre (martes) 

 Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los lunes, martes, miércoles y 

jueves (LMWJ). 

SE QUEDA IGUAL. 

23 de noviembre (miércoles) 

 Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los lunes y miércoles (LW). 

SE QUEDA IGUAL. 

 

24 al 26 de noviembre (jueves a sábado) 

 Receso Académico-Acción de 

Gracias. 

SE QUEDA IGUAL. 

28 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 y jueves (LJ). 

SE QUEDA IGUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022)-PRIMERA ENMIENDA 

PAGINA 5 

 

FECHA ENMIENDA 

30 de noviembre (miércoles) 

 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 miércoles y viernes (WV). 

SE QUEDA IGUAL. 

3 de diciembre (sábado) 

 Último día de clases- SESION 

SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

5 de diciembre (lunes) 

 Se reunirán los cursos de viernes 

solamente (V). 

 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 2022-2023 (sólo al mismo 

programa). 

 ÚLTIMO DIA DE CLASES. 

SE QUEDA IGUAL. 

6 y 7 de diciembre (martes y miércoles) 

 DIAS  DE REPASO 

SE QUEDA IGUAL. 

8 al 14 de diciembre (jueves a miércoles)  

 EXAMENES FINALES 

 

SE QUEDA IGUAL. 

10 de diciembre (sábado) 

 

 Examen Final-SESION SABATINA. 

SE QUEDA IGUAL. 

19 de diciembre (lunes) 

 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. 

 

[Aprobado por la Junta Administrativa en reunión extraordinaria el martes 2 de agosto de 2022, según 

consta en la Certificación Número 2022-2023-004.] 

 



 

 
 

FECHAS DE PAGOS DE PRORROGAS 

CALENDARIO ACADEMICO ENMENDADO 2022-2023 

PRIMER SEMESTRE 2022-2023 

(agosto a diciembre 2022) 

 
 

2 al 12 de agosto (martes a viernes) 

 

 

 

16 de septiembre de 2022 (viernes) 

 

 

 

18 de octubre de 2022 (martes) 

 

 

 

1 de noviembre de 2022 (martes) 

 

 

 

17 de noviembre de 2022 (jueves) 

 

 

 PRIMER pago de prórrogas otorgadas por el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 

 SEGUNDO  pago de prórrogas otorgadas por el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 

 TERCER pago de prórrogas otorgadas por el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 

 CUARTO  pago de prórrogas otorgadas por el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 

 QUINTO  pago de prórrogas otorgadas por el 

Decanato de Estudiantes. 

 

 

 
[Aprobado por la Junta Administrativa en reunión extraordinaria el martes 2 de agosto de 2022, según 

consta en la Certificación Número 2022-2023-004.] 
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