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CERTIFICACION NCIMERO 17-18-081 

La que suscribe, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del Recinto 
Universitario de Mayagilez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion 
ordinaria celebrada el jueves, 19 de octubre, este organismo ACOGIO la recomendaci6n del 
Decanato de Asuntos Academicos y ENMENDO el CALENDARIO ACADEMICO 2017-2018 
en el primer semestre, para reponer los dias afectados por el Huracan Maria. 

PRIMER SEMESTRE 2017-2018 

   

FECHA 
	

ACTIVIDAD 

mattes, 7 de noviembre 

sabado, 11 de noviembre 

miercoles, 22 de noviembre 

miercoles, 22 de noviembre 
' (continuaci6n) 

Suspension de clases en la UPR tras el paso del Huracan 
Maria. 

Reinicio de clases 

Ultimo dia para radicar solicitud de readmision, traslado 
interno y transferencia a programas subgraduados para el 
Segundo Semestre 2017-2018. 

Ultimo dia para solicitar admisi6n a concentraciones 
menores, segundas concentraciones, secuencias 
curriculares, certificacion profesional o segundas opciones 
de bachillerato para el Segundo Semestre 2017-2018. 

Ultimo dia para solicitar admision o readmision a Estudios 
Graduados para el Segundo Semestre 2017-2018. 

ultimo die para radicar solicitud de graduaci6n y pagar 
derechos de diploma para los estudiantes que completen 
requisitos de graduacion en el mes de mayo y verano 2018. 

Fecha limite para solicitar readmisi6n al Comit6 Institucional 
de Aprovechamiento Academic° de los estudiantes 
suspendidos en mas de una ocasion. 

Ultimo dia para radicar reclamaciones sobre calificaciones 
finales del verano y del semestre anterior (profesor del curso). 

Ultimo dia para someter reconsideraciones a reclamaciones 
de notas del semestre anterior (director de departamento). 

Feriado — Dia del Veterano 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un sabado en el calendario regular. 

Ultimo dia para entregar planes de estudio para los 
estudiantes graduados que comenzaron sus estudios el 
semestre anterior. 

Ultimo dia para someter reconsidered& para que se le exima 
del limite de bajas permitidas, segiin Certificacion Him. 11-34 
del Senado Academic() ante el Comite Institucional de 
Apelacion de Calificaciones. 

lunes, 18 de septiembre al 
sabado, 28 de octubre 

lunes, 30 de octubre 

mattes, 31 de octubre 



FECHA 
	

ACTIVIDAD 

jueves, 23 de noviembre 

viernes, 24 y sabado, 25 de noviembre 

jueves, 30 de noviembre 

viernes, 1 de diciembre 

lunes, 4 de diciembre 

viernes, 22 de diciembre 

domingo, 24 de diciembre al 
lunes, 1 de enero 

martes, 2 al jueves, 4 de enero 

viernes, 5 de enero 

sabado, 6 de enero 

lunes, 8 de enero 

miercoles, 10 de enero 

lunes, 15 de enero 

merles, 16 de enero 
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Feriado — Dia de Accien de Gracias 

Receso Acad6mico y Administrativo de Accion de Gracias. 

Ultimo dia para radicacion tardia de solicitud de readmision, 
concentraciones menores, segundas concentraciones, 
secuencias curriculares, certificacion profesional o segundos 
bachilleratos, traslado interno y transferencias a programas 
subgraduados y admisiOn a estudios graduados para el 
Segundo Semestre 2017-2018. 

Fecha limite tardia para solicitar readmision al Comite 
Institucional de Aprovechamiento Academic° de los 
estudiantes suspendidos en mas de una ocasiOn. 

Ultimo dia para radicar solicitud para tomar cursos en otras 
instituciones (permiso especial). 

Comienza el proceso "en linea" para la evaluacion de 
enserianza al personal docente por parte de los estudiantes, 
finalizando el Ultimo dia de clases de este semestre 
academic°. 

Ultimo dia para bajas parciales. 

Ultimo dia para solicitar examenes orales de estudios 
grad uados. 

Ultimo dia para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior ante el Comit6 
Institucional de Apelacion de Calificaciones (Comite). 

Receso Academic° de Navidad y Afro Nuevo 

Dias regulares de clases y laboratorios segrin el dia que 
corresponde. 

Receso Academic° — Vispera de Reyes 

Feriado — Dia de Reyes 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un lunes en el calendario regular. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario regular. 

Feriado — Natalicio de Martin Luther King 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un lunes en el calendario regular. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario regular. 



Nilda E. Perez Col 
Secretaria Interina 

FECHA 	 ACTIVIDAD 

jueves, 18 de enero Ultimo dia para ofrecer examenes parciales. Ultimo dia para 
administrar una evaluacion mayor (entiendase un examen, 
proyecto, presentaci6n, ensayo u otro trabajo cuyo peso 
exceda un 5% de la nota final). Esta limitacion no aplica a los 
examenes de laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e. 
"capstone courses" y cursos de seminario de investigacion y 
reposiciones de examenes (a los que se ausento el 
estudiante). Esto segLin la Certificacion 14-74 del Senado 
Academico Enmendada. 

domingo, 21 de enero 	 Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un sabado en el calendario regular. 

Ultimo dia de clases sabatinas. 

jueves, 25 de enero 	 Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario regular. 

Ultimo dia de clases. 

Ultimo dia de bajas totales. 

Ultimo dia para tomar examenes orales en Estudios 
Graduados. 

Ultimo dia para solicitar solicitud de readmisi6n por 
mejoramiento profesional para el Segundo Semestre 2017-2018. 

viernes, 26 de enero 

sabado, 27 de enero al sabado, 3 de febrero 

sabado, 3 de febrero 

lunes, 5 de febrero 

Dia de Repaso 

Periodo de Examenes Finales 

Ultimo dia para estudiantes entregar trabajos pendientes 
relacionados con calificaciones provisionales (incompletos) 
del semestre anterior. 

Termina el periodo para entregar calificaciones finales de este 
semestre hasta la 11:00 a.m. y remover notas provisionales 
(incompletos) del semestre anterior. 

Nota: Este calendario academico incluye solamente el Primer Semestre 2017-2018. Proximamente la Junta 
Administrativa estara aprobando y publicando el calendario para el Segundo Semestre 2017-2018 y sesiones 
de verano. 

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion a las autoridades 
universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de Mayaguez, de la 
Universidad de Puerto Rico. 

En Mayaguez, Puerto Rico, a los diecinueve dias deljnç de octubre del alio dos mil 
diecisiete. 
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