
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014-2015-62 

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 9 de abril de 
2015, aprobó por unanimidad el Calendario Académico correspondiente a 
Verano 2015. 

El referido calendario 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 veinte de abril de dos 

mil quince . 
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CALENDARIO ACADÉMICO 
ENMIENDA JUNIO 2015 

ANTES ENMIENDA 

2 al 4 de junio (martes a jueves) 28 de mayo al 2 de junio (juves a martes) 
• Pago de matrícula. • Pago de matrícula. 

1 de junio (lunes) 28 de mayo (jueves) 
• Matrícula tardía. • Matrícula tardía. 
• Último día de ajustes al programa de • Último día de ajustes al programa de 

clases. clases. 
2 de junio (martes) 29 de mayo (viernes) 

• Último día para el pago de matrícula • Último día para el pago de matrícula 
SIN RECARGOS. SIN RECARGOS. 

1 de junio (lunes) 
• Asuntos Académicos y la Oficina del 

Registrador realizan análisis de 
matrícula inscrita y procesan datos. 

2 de junio (martes) 
• PRIMER DIA DE CLASES. 

4 de junio (jueves) 2 de junio (martes) 
• Último día para el pago de matrícula • Último día para el pago de matrícula 

CON RECARGOS. CON RECARGOS. 
• Ultimo día para darse de baja con 

derecho de reembolso del 50% de los 
derechos na!!ados en matrícula. 

17 de junio (miércoles) 16 de junio (martes) 
• GRADUACION UPRH. • GRADUACION UPRH. 

25 de junio (jueves) 
• ULTIMO DIA DE CLASES. 
• Ultimo día para entregar solicitud de 

baja parcial o baja total en la Oficina del 
Recistrador. 

26 y 29 de junio (viernes y lunes) 29 de junio (lunes) 
• EXAMENES FINALES. • EXAMENES FINALES. 

2 de julio (jueves) 1 de julio (miércoles) 
• Último día para que los profesores • Último día para que los profesores 

entreguen los informes de calificaciones entreguen los informes de 
en la Oficina del Registrador. calificaciones en la Oficina del 

Recistrador. 

Aprobado por la Junta Administrativa, mediante la Certificación Número 20\4-2015-62 
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