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CALENDARIO ACADÉMICO* 

Subgraduado – Programas Regulares 
 

Enmienda al término de: enero – abril 2020 
                                      

 
 

    
ENERO 2020  
      
11   Reunión de Facultad 
20   Feriado – Natalicio Martin Luther King, Jr. (lunes) 
21                          Inicio de clases  
21-28             Matrícula tardía y cambios 
28            Fecha límite remoción de incompletos 
31              Fecha límite profesores entregar remociones de incompletos 

en la Oficina de Registraduría 
 
FEBRERO 
 
8             Fecha límite para radicar solicitud de graduación  

(diciembre 2020) 
10-15    Semana sugerida para evaluación estudiantil  
17  Feriado - Día de los Presidentes y los Próceres 
  Puertorriqueños (lunes) 
29              Fecha límite para solicitar exámenes de reto 
 
MARZO 
 
2    Feriado – Día de la ciudadanía americana (lunes) 
9-14             Semana sugerida para evaluación estudiantil 
             Semana sugerida para exámenes de reto 
17             Fecha límite profesores entregar resultados exámenes de 
                       reto  
21             Fecha límite para bajas parciales 
23                          Feriado - Abolición de la Esclavitud (domingo se celebra  

lunes)  
24-28             Semana para asesoría académica   
24-28 Expresión virtual de la facultad y estudiantes con la Junta de 

Directores Institucional  
30 mar – 1 abr        Proceso de matrícula próximo término 
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30 mar – 4 abr         Semana sugerida para evaluación estudiantil    
 
ABRIL 
 
9-11   Receso académico y administrativo (Semana Santa) 
18              Fecha límite para solicitar incompleto 
25   Fecha límite Bajas Totales 
27 abr - 2 mayo  Evaluaciones finales estudiantiles 
 

27-abr-2020, clases de L 
28-abr-2020, clases K 
29-abr-2020, clases L-M, clases M 
30-abr-2020, clases K-J, clases J 
1-mayo-2020, clases viernes  
2-mayo-2020, clases de sábados 

 
2                        Fecha límite para estudiantes confirmar matrícula con deuda 

y/o documentos pendientes de práctica 
 

                             Fecha límite para completar solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes - FAFSA (Beca Pell) año 2020-21 

 

 
MAYO  
 
5 Fecha límite profesores reportar registros de notas en el 

sistema  
 
 
 
 
Igualmente, la graduación pautada para el 20 de junio de 2020, queda 
reprogramada para octubre 2020.   


