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JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2012-2013-12 

La Junta Administrativa aprobó mediante referéndum efectuado entre sus 
miembros las enmiendas propuestas por la Oficina del Registrador al Calendario 
Académico del Segundo Semestre 2012-2013. El Calendario aprobado incluye el 
receso de la Semana Santa completa. El mismo forma parte de esta certificación. 

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

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a cinco de diciembre de dos 

mil doce. 

Anexo 

~~~;f-+,:~ 
Carmen 1. Hemández Cruz, Ph.D. 
Rectora y Presidenta 



CALLBOX860 
HUMACAO. PR 00792 

OFICINA DEL REGISTRADOR 

ENMIENDAS AL CALENDARIO ACADÉMICO 
Segundo Semestre 2012-2013 

(enero a mayo 2013) 
de Semana Santa 

al18 de enero (miércoles a viernes) 
de matrícula. 

(v¡~l1\es) 
eStqdi¡ijltes n<iímafrlculados. 

IIU •. u ... v día para el pago de matrícula SIN 

ENMIENDA 

16 al 25 de enero (miércoles a viernes) 
Pago de matrícula. 

(viernes) 
IMatrículla de estudiantes no matriculados. 

22 de enero (martes) 
PRIMER DÍA DE CLASES. 
Último día para el pago de matrícula SIN 

l~:~~~a~i~;~~¡:fcb~iaa.~~.~a:co~.~n:.< )~d~~er:e:;c:hoi·.( .~dle IUltilIlo diapara darse de baja COn derecho de 
~J F()()rnt)oll¡o del 50% de los derechos pagadosefi. 

IUltirnbd:(a pata solicitar prórroga para el pago ... 
Jn~lttí()111~!en el Decanato de Estudiantes. 

1 de febrero (viernes) 
set:citím.IÚltimo día de cambio por cierre de sección. 

~~¡~1~;~a~rSIÓN' S~ATl'tíIA 
9 de febrero al 10 de mayo (martes a 

IlProc<~so para radicar solicitud de readmisión 
I~ardía (sólo al mismo programa) para el 
IlPrimt:r Semestre 2013-2014. 

14t'Jl.e eneto(sábado) 
H";;;';h de clases - SESIÓN SABATINA 

19 de febrero al 20 de mayo (martes a lunes) 
Proceso para radicar solicitud de readmisión 
tardía (sólo al mismo programa) para el 
Primer Semestre 2013-2014. 



·r~Qemll.W(martes) 
prj):re);.ori~S i!Üormen:FecltaJi!nite para quelos.profesores i!Üormena 

~~~tm!~iru¡,~'Q\1!®i~ . '. . •... ', 'tes1as..califiCl¡cionesoht!mid.a.>.J""" __ il 
,nlI1).oment~, 

de abril al 19 de abril (lunes a viernes) 
IIPI'oc,eso para radicar solicitud de Permiso 

a otras Unidades del Sistema para 
11.111'0"' estudios durante el verano de 2013 y/o 
"rim,,, Semestre 2013-2014 en la Oficina del 

16 al 29 de abril (martes a lunes) 
Proceso para radicar solicitud de Permiso 
special a otras Unidades del Sistema para 
ursar estudios durante el verano de 2013 y/o 
rimer Semestre 2013- 2014 en la Oficina del 
egistrador. 

224~ªbpt(Iunes) 
;'!lI~m.o~pararadicar SQUcÍtud Qe BªjaPI'I~~jal 
nla Oficina del Registradof. 

29 de abril al 3 de mayo (lunes a viernes) 
Matrículapara agosto de 2013. 
1!lel!1.a~o{l1lartes) 
Último día de clases de los cnrsosqne se 
reúnen tos .martes solamente (NI) 
8 de mayo (miércoles) 
Último día de clases de los cursos que se reúnen 

os miércoles solamente (W) 

9de mll.YOgUeyes) 
ÚltinlOdía de clases de los cursos que se re\Íllen 
os martes y jueves (MJ). 

9 de mayo (jueves) 
Último día de clases de los cursos que se re\Íllen 
os jueves solamente (J). . 

,tf~~Ul¡¡$~,sábaQo) ... .. 
;Últitnodíade clases - Sesión Sabatina 
14 de mayo (martes) 

11(~:k=~iil~l~c~ur=,;S;~OS de lunes y viernes, 
de mayo (martes) 
reúnen los cursos de lunes, miércoles y 

reúnen los cursos de lunes y miércoles 
re\Íllen los cursos de lunes y jueves 

Se reúnen los cursos de los lunes solamente. 
15 de mayo (miércoles) 
Se reúnen los cursos de lunes y viernes, 

ELIMINAR 



de mayo (miércoles) ELIMINAR. 
reúnen los cursos de los lunes solamente. 

1!IJ..(H;!J.a d<ecllas¡~s de los cursos que se 
Kew~e)l: l(ls lunes y miércoles (L W). 

de mayo (miércoles) 

15 de mayo (miércoles) 
Se reúnen los cursos de los lunes y viernes. 

15 (\emayo. (~iércQles) 
'liJlúmo'd1a,decl¡¡ses de los cursos que se reúnen 
e lunes a jueves (LMWJ). 

20 de mayo (lunes) 
Último día de clases de los cursos que se reúnen 
os lunes y miércoles (L W). 

reúnen los cursos de los lunes, miércoles y ELIMINAR 

de mayo (miércoles) 
IIUIUH", día de clases de los cursos que se 
I~eún(m los lunes y jueves (LJ) 

IIUJ.UJJ.JU día de clases de los cursos que se 
los lunes solamente (L). 

d~ CJ¡¡ses de los cursos que se 
lunes. miércoles y viernes 

o de mayo (Jueves) 
IIU ILLlUJU día de clases de los cursos que se 
Neúnen los lunes y viernes (LV). 
IIUIUH.U día de clases de los cursos que se 

los viernes solamente (V). 
'I'Tl','" DÍA DE CLASES. 

IIU I.LlUIU día para radicar solicitud de Baja 
la Oficina del Registrador. 

,ret'aso • Sesión Sabatiná. 
3 de mayo (lunes) 

gelleriil de repaso de Exámenes Finales 

lI.A',I'}.!.j· de mayo (martes a lunes) 
!\l¡lÍí1nel1.les Finales. 

16 de mayo Oueves) 
Se r~l.Íi1enlo~cursos de lunes y viernes 
20 de mayo (lunes) 
Último día de clases de los cursos que se 
eúnen los lunes y jueves (LJ). 

Último día de clases de los cursos que se reúnen 
os lunes solamente (L). 

.20 de'IJ:layo (tuneE!) 
Último día de clases de los cursos que Se 
eúnenlos lunes, miércoles y viernes (LWV). 

20 de mayo (lunes) 
Último día de clases de los cursos que se reúnen 
os lunes y viernes (LV). 
Último día de clases de los cursos que se reúnen 
los viernes solamente (V). 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 
Último día para radicar solicitud de Baja Total en 
la Oficina del Registrador. 

t~ ge IJ:laya(~ábada) 
Dla general de repaso • Sesión Sabatina. 

LIMINAR 

21 al 28 de mayo (martes a martes) 
Exámenes Finales. 



1~¡:I:~~~I~i~~~~,~s:~'n Sabatina 
8 de mayo (sábado) 

11E)¡arrlen Final - Sesión Sabatina 

~~~:~~~;,~r~fe~'Dr, deltIayo(viemes) ... _--
¡~ pr()íe¡¡orcls entreguen V"'~l11U día para que los profesores entreguen las 

~··.fil~';Ill~lij$(~a<;iíQnl~s y las teilloc:lon.l~s de incompleto correspondientes al 
anterior en la .oficina del Registrador 

~lltren las.notas electrónieamente. 

Dos pagos 16 al 25 de enero (miércoles a viernes) 

14 de febrero de 2013 Uueves) 

l;4:d~.febrer()de2l)j3 Uueves) 

l~R~.llJarWde2l)13 Queves) 

Cuatro pagos 16 al25 de enero (miércoles a viernes) 

14 de febrero de 2013 Uueves) 

14 de marzo de 2013 Uueves) 

11 de abril de 2013 (martes) 

~4·4~·marZOlle.~.l)13 Uueves) 

Ilhl~ ah\ilde ~QJ3(martes) 

7 de mayo de20l3 (martes) 

Tramitado a Junta Administrativa 

28 de noviembre de 2012 

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

P:\llMER !>ago de prórrog~otorgadas 
por el Decanato de Estudiuntes 
SEGUNDO pago de prórrogas otorgactas.por 

.eIDe.canato de Estudiantes 
TERCER y ÚL TiMO pago de. prórrogas 
ototg;¡d¡¡s por el Deca¡¡ató de Estudiantes 

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 y ÚLTIMO pago de prórrogas 
otorgadas por el Decanato de Estudiantes 

pa~o deptóVOgas otorgadas por el 
d. Estudiantes 
pago de. prórrogas otorgadas por 

. eln.ecanato de Estudiantes 
QuINTO y ÚLTIMO pago de prólrrogas 



I~RI u~!t 
OFICINA DEL REGISTRADOR 

CALENDARIO ACADÉMICO 
Segundo Semestre 2012-2013 

(enero a mayo 2013) 
ENMENDADO 

16 a125 de enero (miércoles a viernes) 
• Pago de matrícula 

18 de enero (viernes) 
• Matrícula de estudiantes no matriculados. 
• Matricula tardía 
• Último día de ajustes al programa de 

clases. 

14 de enero (lunes) 
• Feriado - Natalicio de Eugenio Maria de 

Hostos. 

21 de enero (lunes) 
• Día Feriado - Natalicio de Martín Luther 

King. 

22 de enero (martes) 
• PRIMER DrA DE CLASES. 
• Ültimo día para el pago d..:: matrícula SIl\' 

RECARGOS 

25 de enero (viernes) 
• Último dia para el pago d,,: mmriC'ula 

CO:'i RECARGOS. 
• Gltimo día para darse de b¡~ia con daccho 

de rccmlwlso dd 501l,ó de los d.:rL'dws 
pagados en matricula. 

• t.: !timo día para solicitar prólToga p:lr3 el 
pago de matrícula en el Decanato de 
Es[udianh.'s. 

26 de enero (sábado) 
• Inicio de clases - SESIÓN SABATINA. 

1 de febrero (viernes) 
• intimo día de cambios por cierre de 

sección. 

1 al 11 de febrero ( viernes a lunes) 
• Proceso para radicnr solicitud de 

graduación para aquellos e...;¡rudiantes 
que completan los requisitt~$ (k 
graduación a mayo de 2013. 

1 al15 de febrero (viernes a viernes) 
• Pnxcso pard. radicar solicitud de 

traslado <1 otra" Unid<1des del Sistema 
lJniwrsítario para el Primer Semestre 
2013-2014. 

• Pwceso para radicar solicitud de 
reclasiticación el Primer Scme:o:tt·c 
2013-2014. 

• PnJee:-w para radicar solicitud de 
readmisión para verano de 2013 y .... o 
d Plimer St..'!lleSlre 2013-2014. 

• Proceso para que estudiantes pr~)c('dcntcs 
de otras Instituciones lJnh'ersírarias 
radiqu~~ll !-:olicitud de transf(>relU..'ia a la 
Universidad de Puerto Rico eH 

Humacao. 

18 de febrero (lunes) 
• Día Feriado - Día de los Presidentes. 

19 de febrero alll de marzo (martes a lunes) 
• Pro('('s~) para que estudianteS 

procedentes de otniS lnstítuciones 
LJni"\'.:rsi¡·aria:-; radiquen solicitud de 
transferencia tardía a la Uni"ersidad de 
Puo;:rto Rico en Humacao. 

19 de febrero a120 de mayo (martes a lunes) 
• Prowso p¡lrd rauicar soli..:;itud de 

rel'ldmisi{m tardía (sólo al mismo 
programa) para el Plimcr S~~mt::strc 
:!012-2013. 

18 al 20 de marzo (lunes a miércoles) 
• Matrícula para verano de 2013. 

19 de marzo (martes) 
• Fecha límite para que los profesores 

informen a sus estudiantes las 
calificaciones obtenidas hasta el 
momento. 

22 de marzo (viernes) 
• Día Feriado - Día de la Emancipación. 

25 al 30 de marzo (lunes a sábado) 
• Receso Académico - Semana Santa. 

15 de abril (lunes) 
• Día Feriado- Natalicio de José de Diego. 

16 al 29 de abril (martes a lunes) 
• Proct'so para radicar solicitud de 

Permiso Espechll pum cursar estudios 
en otrds Unidades Sistema durante el 
wrano d~ ~O 13 o el Primer Semestre 
2013-::014. 

22 de abril (lunes) 
• Último día para radicar solicitud de Baja 

Pardal en la Oficina del Registrador. 

29 de abril al 3 de mayo (lunes a viernes) 
• Matrícula para agosto 2013. 

I de mayo (miércoles) 
• Receso Académico - Día Internacional 

de los Trabajadores. 
Se celebrará de 10:30-12:00 m. 

2 de mayo (jueves) 
• Receso Académico - Día del Estudiante. 

Se celebrará desde las 10:30 a.m. en 
adelante. 

7 de mayo (martes) 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los martes solamente (M). 

8 de mayo (miércoles) 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los miércoles solamente ('\\t1. 

9 de mayo (jueves) 
• Último día de clases de los cursos que se 

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

reúnen los jueves solamente (J). 

11 de mayo (sábado) 
• Último día de clases - SESIÓN 

SABATINA. 

14 de mayo (martes) 
• Se reúnen los cursos de los lunes 

solamente. 

15 de mayo (miércoles) 
• Se reúnen los cursos de lunes y viernes. 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúne miércoles y viernes (WV). 

15 de mayo (miércoles) 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen de lunes a jueves (LMW J). 

16 de mayo (jueves) 
• Se reúnen los cursos de lunes y viernes. 

17 de mayo (viernes) 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen los viernes solamente (\r). 

18 de mayo (sábado) 
• Día general de repaso- Sesión Sabatina 

20 de mayo (lunes) 
• 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 solamente (L). 
• Último día de clases de los cursos que se 

reúnen lunes, miércoles y viernes 
(LWV). 

• Último día de clases de los cursos que se 
reúnen los lunes y viernes (LV). 

• Último día para radicar solicitud de Baja 
Total en la Oficina del Registrador. 

• ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 

21 al 28 de mayo (martes a martes) 
• EXÁMENES FINALES. 

25 de mayo (sábado) 
• Examen Final- Sesión Sabatina 

27 de mayo (lunes) 
• Día feriado - Día de la Recordación 

31 de mayo (viernes) 
• Último día para que los profesores 

entreguen las remociones de incompleto 
correspondientes al semestre anterior en 
la Oficina del Registrador y entren las 
notas electrónicamente. 



FECHAS DE PAGOS DE PRÓRROGAS 
(DOS PAGOS) 

J 6 ai 25 d~ enero d .... 20 13 (miércoles a vkmcs) 
• PRIMER pago de prórrogas otorgadas por 

el Decanato de Estudiantes 
14 de febrero de 2013 (jue\'o:!s) 

• SEGUNDO Y ÚLTIMO pago de 
prórrogas otorgadas por el Decanato de 
Estudiantes 

FEC¡::¡ÁSOEPAGOS"OE"P"R6RROGAS"" 
(TRES PAGOS) 

16 a125 de enero do:! 2013 (miércoles a viernes) 
• PRIMER pago de prórrogas otorgadas por 

el Decanato de Estudiantes 
14 de rcbn.'ro de 20 J:' liuC'n:s) 

• SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas 
por el Decanato de Estudiantes 

14 de mar lO d.:: 2013 Uucvcs) 
• TERCER Y ÚLTIMO pago de prórrogas 

otorgadas por el Decanato de Estudiantes 

FEC¡::¡ASOEPAGOSOEPR6R"RÓGAS" 
(CUATRO PAGOS) 

16 al 25 de -:ncro de 20 13 ¡'miércoles a vie1.1lcs) 
• PRIMER pago de prórrogas otorgadas por 

el Decanato de Estudiantes 
14 de fehn:-1"O de 2013 (jUC\''':-s) 

• SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas 
por el Decanato de Estudiantes 

14 dc mamo.1 .1(' ~O 13 (jUVycs) 
• TERCER pago de prórrogas otorgadas por 

el Decanato de Estudiantes 
1 J de abrir de 2(\13 (juC'ves) 

• CUARTO Y ÚLTIMO pago de prórrogas 
otorgadas por el Decanato de Estudiantes 

FECHAS DE PAGOS DE PRÓRROGAS 
(CINCO PAGOS) 

16 :\J 25 dt" enero de 2013 (miúrcoles a vieme!') 

• PRIMER pago de prórrogas otorgadas 
por el Decanato de Estudiantes 

14 de f~brero de 2013 (jueves) 
• SEGUNDO pago de prórrogas otorgadas 

por el Decanato de Estudiantes 
14 de marzo de 20D Uue\:es) 

• TERCER pago de prórrogas otorgadas 
por el Decanato de Estudiantes 

ti de abril de 2013 (jueves) 
• CUARTO pago de prórrogas otorgadas 

por el Decanato de Estudiantes 
7 de rnayü de 2013 (marre,,) 

• QUINTO Y ÚLTIMO pago de prórrogas 
otorgadas por el Decanato de Estudiantes 

Teléfonos que te serán útiles para casos 
de EMERGENCIAS (Students Right to 
Know Act) 

Policía 
Bomberos 
Emergencia Médicas 
Cruz Roja-Banco de Sangre 

Red Sísmica 

852-2020 
852-2330 
850-1322 
850-1322 
833-8433 

EXTENSIONES DE LA OFICINA DEL 
REGISTRADOR 

Anotaciones 
• Margarita Andino 

(4600 - 9999) 
• Horario y Calendario 
• Recepción 
• Matrícula 
• Grados. diplomas y reclasificación 
• Readmisiones y Traslados 
• Registrador 

9843 

9555 
9380 
9553 
9379 
9556 
9314 

Aprobado por la Junta Adminjstrativa 
mediante Certificación 2010-2011-47 
Enmendado por referendum 
Certificación Número 2012-2013-12 de la 
Junta Administraflva 

6 de diciembre de 2012 


