CERTIFICACIÓN NÚMERO 2016-2017-020
YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del jueves 6 de octubre de 2016,
aprobó con la siguiente votación: 7 votos a favor, 1 voto en contra y 1 voto
abstenido enmendar el Calendario Académico del Primer Semestre 2016-2017.
Las enmiendas corresponden a recesos académicos por el estado del tiempo y por
intelTupciones del servicio de energía eléctrica.
El referido calendario con las enmiendas 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 once de octubre de dos mil
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OFICINA DEL REGISTRADOR
ENMIENDAS AL CALENDARIO ACADEMICO
PRIMER SEMESTRE 2016-2017
ANTES

ENMIENDA

24 de agosto (miércoles)
 Cursos del miércoles, 24 de agosto 2016 a
partir de las 3:00 p.m.

3 de diciembre (sábado)
 Se repondrán las clases y laboratorios del
miércoles, 24 de agosto (Receso Académico
a partir de las 3:00p.m.- Razones del Estado
del Tiempo).
7 de diciembre (miércoles)
 Se repondrán las clases y laboratorios del
miércoles, 21 de septiembre (Receso
Académico a partir de las 3:00 p.m.Interrupción del Servicio de Energía
Eléctrica).
6 de diciembre (martes)
 Se repondrán las clases y laboratorios del
jueves, 22 de septiembre (Receso Académico
Interrupción del Servicio de Energía
Eléctrica).
6 de diciembre (martes)
 Último día de clases para los cursos que se
reúnen los jueves solamente (J).
1 de diciembre (jueves)
 Último día de clases para los cursos que se
reúnen lunes, martes, miércoles y jueves
(LMWJ).

21 de septiembre (miércoles)
 Cursos del miércoles, 21 de septiembre
2016 a partir de las 3:00 p.m.

22 de septiembre (jueves)
 Cursos del jueves, 22 de septiembre 2016.

17 de noviembre (jueves)
 Último día de clases para los cursos que
se reúnen los jueves solamente (J).
30 de noviembre (miércoles)
 Último día de clases para los cursos que
se
reúnen lunes, martes, miércoles y jueves
(LMWJ).
29 de noviembre (martes)
 Último día de clases para los cursos que
se reúnen los martes y jueves (MJ).

6 de diciembre (martes)
 Último día de clases para los cursos que se
reúnen los martes y jueves (MJ).
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ENMIENDAS AL CALENDARIO ACADEMICO
PRIMER SEMESTRE 2016-2017
ANTES

ENMIENDA

6 de diciembre (martes)
 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 del Registrador.
 Último día para entregar en la Oficina del
Registrador de la solicitud de Readmisión
Tardía para el Segundo Semestre 20162017 (sólo al mismo programa).
 ÚLTIMO DIA DE CLASES.

8 de diciembre (jueves)
 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 del Registrador.
 Último día para entregar en la Oficina del
Registrador de la solicitud de Readmisión
Tardía para el Segundo Semestre 20162017 (sólo al mismo programa).
 ÚLTIMO DIA DE CLASES.

8 al 14 de diciembre (jueves a miércoles)
 EXAMENES FINALES

9 al 15 de diciembre (viernes a jueves)
 EXAMENES FINALES

24 de agosto (miércoles) -

Receso Académico a partir de las 3:00 p.m.,
Razones del Estado del Tiempo.

21 de septiembre (miércoles) -

Receso Académico a partir de las 3:00 p.m.,
Interrupción del Servicio de Energía Eléctrica.

22 de septiembre (jueves)-

Receso Académico Interrupción del Servicio
de Energía Eléctrica.
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[Aprobado por la Junta Administrativa mediante la Certificación Número 2016-2017-020 en su
reunión ordinaria del 6 de octubre de 2016.]

