
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2016-2017-050 

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

Universidad de Puelio Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

La Junta Administrativa, mediante referéndum efectuado entre sus lniembros 
durante los días martes 13 y miércoles 14 de junio de 2017, aprobó con nueve (9) 
votos a favor las enmiendas al Calendario Académico del Segundo Semestre 
2016-2017. Las referidas enmiendas reponen aquellos días relacionados con los 
recesos académicos y con el período de cierre institucional por causa de las 
manifestaciones estudiantiles. 

El referido documento forma palie de esta certificación. 

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para ren1itir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a catorce de junio de dos mil 

~e~R~ 
Secretaria Ejecutiva 

JMEG :AMR:alh: 

Anexo 
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CALENDARIO ACADÉMICO ENMENDADO 

SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017   
 

 

FECHA ACTIVIDAD 

14 de junio (miércoles) Se reanudan los cursos del Segundo Semestre 2016-

2017. 

17 de junio (sábado) Se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a 

un MIÉRCOLES en el calendario regular.  

19 al 30 de junio (lunes a viernes) Proceso para radicar solicitud de Permiso Especial a 

otras Unidades del Sistema para cursar estudios durante 

el Primer Semestre 2017-2018. 

24 de junio (sábado) Se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a 

un VIERNES en el calendario regular. 

26 de junio (lunes) Último día para entregar solicitud de Baja Parcial en la 

Oficina del Registrador. 

1 de julio (sábado) Se repondrán los cursos de los MIÉRCOLES, 22 de 

febrero (SOLO SE REUNIRÁN LOS CURSOS DE 

MIERCOLES DE 11:00AM EN ADELANTE). 

3 al 7 de julio (lunes a viernes) Matrícula para agosto 2017. 

4 de julio (martes) Día Feriado – Día Independencia de los Estados Unidos   

5 de julio (miércoles) Último día de los cursos que se reúnen los miércoles 

solamente (W). 

7 de julio (viernes) Último día de los cursos que se reúnen los viernes 

solamente (V).  

8 de julio (sábado) Se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a 

un LUNES en el calendario regular. 

10 de julio (lunes) Último día de los cursos que se reúnen los lunes 

solamente (L). 

Último día de los cursos que se reúnen los lunes, 

miércoles y viernes (LWV). 

11 de julio (martes) Último día de los cursos que se reúnen los martes 

solamente (M). 
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FECHA ACTIVIDAD 

12 de julio (miércoles) Último día de los cursos que se reúnen lunes y 

miércoles (LW). 

Último día de los cursos que se reúnen los miércoles 

y viernes (WV). 

Último día de los cursos que se reúnen lunes, martes, 

miércoles y jueves (LMWJ). 

13 de julio (jueves) Último día de los cursos que se reúnen los jueves 

solamente (J). 

Último día de los cursos que se reúnen los martes y 

jueves (MJ). 

Último día de los cursos que se reúnen los lunes y 

jueves (LJ). 

Último día para entregar en la Oficina del 

Registrador la solicitud de Readmisión Tardía para 

el Primer Semestre 2017-2018 (solamente al mismo 

programa). 

Último día para radicar solicitud de Baja Total en la 

Oficina del Registrador. 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 

14 al 19 de julio (viernes a miércoles) EXÁMENES FINALES 

20 de julio (jueves) Último día para que los profesores entreguen las 

remociones de incompletos correspondientes al 

semestre anterior en la Oficina del Registrador y 

entren las calificaciones electrónicamente. 

5 de agosto (sábado) GRADUACIÓN UPRH 

 

 

 

 

 

[Aprobado por la Junta Administrativa mediante referéndum efectuado desde el martes 13 hasta el 
miércoles 14 de junio de 2017 - Certificación Número 2016-2017-050.] 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   

OFI 

INA DEL ENMIENDA AL CALENDARIO ACADÉMICO  

FECHA DE PAGOS DE PRÓRROGAS  

Segundo Semestre 2016-2017 

 

 

ANTES ENMIENDA 

 
27 de abril de 2017 (jueves) 

 QUINTO Y ÚLTIMO pago de prórrogas 

otorgadas por el Decanato de Estudiantes. 

 3 de julio 2017  (lunes) 

 QUINTO Y ÚLTIMO pago de prórrogas 

otorgadas por el Decanato de Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aprobado por la Junta Administrativa mediante referéndum efectuado desde el martes 13 hasta el 
miércoles 14 de junio de 2017 - Certificación Número 2016-2017-050.] 
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