
8 de enero 
(miercoles) 

9 de enero 
Uueves) 

9,10 Y 14 enero 
Uueves, viernes y martes) 

13 de enero 
(Iunes) 

14 de enero 
(martes) 

15 de enero 
(miercoles) 

16 de enero 
Uueves) 

18 de enero 
(sabado) 

20 de enero 
(Iunes) 

21 de enero 
(martes) 

21 , 22 Y 23 de enero 
(martes a jueves) 

31 de enero 
Uueves) 

5 de febrero 
(miercoles) 

17 de febrero 
(Iunes) 

18 de febrero 
(martes) 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE Rio PIEDRAS 

CALENDARIO ACADEMICO 
SEGUNDO SEMESTRE 2013 - 2014 

Inicio de labores administrativas 

Aprobado: 15 de octubre de 2013 

VO BO~~~ 
Ethel Rlos Orla nal,M.:::,c.,l-'nu. 

Rectora Interi na 

Fecha limite de pago en el Banco. EI Recinto no se responsabiliza por 
pagos efectuados despues de esta 

fecha

. 

Periodo de ajustes a la factura para estudiantes que hicieron selecci6n 
de cursos de 8:00 AM a 3:30 PM. Se pueden hacer ajustes a traves 
de Internet. 

Estudiantes que completen requisitos para grado al finalizar este 
semestre, deberan lIenar solicitud no mas tarde del 24 de febrero. 

OiA FERIAOO: NATAL/CIO DE EUGENIO MARiA DE HOSTOS 

Fecha limite para pagar matricula; incluyendo Internet. De no hacerlo, 
se cancelaran sus cursos 1 ; horario hasta las 6:00 pm. 1 

Analisis de matricula inscrita y procesamiento de datos. 

Matricula de estudiantes que NO hicieron selecci6n de cursos; horario 
de 8:00 AM a 3:30 PM . 

Comienzan las clases en los cursos sabatinos 

OiAFERIAOO: NATALICIO DE MARTIN LUTHER KING 

COMIENZA LAS CLASES OIURNAS Y NOCTURNAS 
EN EL RECINTO 

Fecha limite de pago con recargos para matriculas iniciadas el 16 de 
enero; horario hasta las 6:00 PM. 

Fecha limite para radicar Solicitud de Admisian a estudios 
Graduados. (Sujeto a cam bios) 

Periodo de cambios al programa matriculado; horario de 8:00 AM a 
3:30 PM. Periodo de reembolso de 100% para cambios en cursos. 

Termina periodo para darse de baja con derecho a reembolso del 
50% del cargo de matricula por creditos pagados.2 

Se reunen las clases de los LUNES para reponer un dia. 
(No se reuniran las clases regula res de los miercoles) 

OiA FERIAOO: NATAL/CIO DE GEORGE WASHINGTON 

Termina el perfodo para radicar solicitud de revisi6n de progreso 
academico en el Decanato de Estudiantes. 

"Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MIV/I" 

CALENDARIO ADAPTADO A LA ESCUELA DE DERECHOCALENDARIO ADAPTADO A LA ESCUELA DE DERECHOCALENDARIO ADAPTADO A LA ESCUELA DE DERECHOCALENDARIO ADAPTADO A LA ESCUELA DE DERECHO

HAY CLASES (Comienzan los cursos de invierno en la Escuela de Derecho)

Dia de clases para los estudiantes de la Escuela de Derecho matriculados 
en el curso de invierno con intercambio - Ottawa

Ultimo día de entrega de notas de estudiantes graduandos

Ultimo día de entrega de notas de estudiantes regulares
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18 de febrero de 2014 
(martes) 

24 de febrero 
(Iunes) 

3 de marzo 
(Iunes) 

10 de marzo 
(Iunes) 

17 de marzo 
(Iunes) 

22 de marzo 
(sabado) 

25 de marzo 
(martes) 

26-27 de marzo 
(miercoles y jueves) 

28 de marzo 

1 de abril 
(martes) 

8-16 de abril 
(martes a miercoles) 

17-19 de abril 
Uueves a sabado) 

21 de abril 
(lunes) 

Termina el perfodo para solicitar autorizaci6n para tomar cursos 
fuera del Recinto (Permiso Especiaf)3-4 

Termina el perfodo para los estudiantes del Recinto de Rfo Piedras 
solicitar traslado a otras unidades del Sistema Universitario.3 

Termina el perfodo para solicitar readmision al Verano y Primer 
Semestre (nivel subgraduado). 

Termina perfodo para solicitar opci6n para examenes aprovechamiento, 
segun normas de la Cerlificacion 88 2003-2004 ~antes 8A 1973-74) 
del Senado Academico del Recinto de Rfo Piedras. 

Termina perfodo para radicar en la Oficina de Admisiones Solicitud 
de Admision al Recinto para la sesi6n de Verano y el Primer 
Semestre para estudiantes subgraduados procedentes de 
universidades privadas acreditadas. 

Termina el perfodo para solicitar cambio de Colegio 0 Concentraci6n 
(reclasificacion) 3-4 al nivel subgraduado. 

Termina perfodo para radicar Solicitud de Graduacion los candidatos 
a grado en esta sesi6n academica. 3

-
4 

Termina el perfodo para las facultades someter al Decanato de 
Asuntos Academicos la creacion y/o modificacion de cursos a 
ofrecerse en el Verano y Primer Semestre. 

Termina perfodo para las facultades someter a la Oficina del 
Registrador los horarios del Verano. 

Inicio del perfodo de evaluacion 

parcial 

academica de cursos 
subgraduados por los profesores. 

Profesores de cursos subgraduados entregan listas de clases con 
evaluacion academica a Registradurfa. 

DiA FERIADO: ABOLICION DE LA ESCLAVITUD 

Evaluacion academica para cursos subgraduados disponible a traves 
de Internet. 

Perfodo de la prueba diagnostica para tornar ingles de segundo ana 
en la Facultad de Humanidades.6 

Terrnina perfodo para las facultades someter a la Oficina del 
Registrador los horarios del Primer Semestre. 

Fecha limite para bajas parciales para cursos subgraduados 
incluyendo sabatinos. ' 

Perfodo de seleccion de cursos para el Verano (el estudiante 
verificara el calendario interno de su facultad). 

RECESO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO: JUEVES A SABADO 
SANTO 

DiA FERIADO: NATALICIO DE JOSE DE DIEGO 

Termina período para radicar Solicitud de Graduación para los candidatos 
a grado de esta sesión académica 3-4

Solicitud de Graduación
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5-14 de mayo 

10 de mayo 
(sabado) 

12 de mayo 
(Iunes) 

13-14 de mayo 
(martes a rniercoles) 

15-23 de mayo 

17 de mayo 
(sabado) 

26 de mayo 
(Iunes) 

27 de mayo 
(martes) 

Notas: 

Periodo de selecci6n de cursos para el Primer Semestre (el 
estudiante 

verificara el turno que Ie corresponde segun su ano de estudios) . 

Ultirno dia de clases para los cursos sabatinos 
ULTIMO DiA DE CLASES EN EL RECINTO 

Periodo de repaso y ultirno dia de bajas totales 

Examenes finales en el Recinto de Rio Piedras 

Exarnenes finales de los cursos sabatinos 

DiA FERIADO: DiA DE LA RECORDACION 

Vence el periodo para entregar los informes de 

calificaciones finales al 

Registrador y para remover los incompletos del 

semestre anterior. 

1. EI estudiante que no pague su matricula para dicha fecha perdera los cursos. Si interesa continuar estudios para la 

proxima sesion academica, debera radicar solicitud de readmision en la fecha limite. 

2. Se deberan radicar en la Oficina del Registrador. 

3. Se radican en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad que ofrece el curso. 

4. Ellugar y horario se anunciara p~r conducto de orientadores de las facultades, afiches y en el Departamento de Ingles 
de la Facultad de Humanidades. 

5. Informacion disponible en http://estudiantes.upr.edu/ 

6. En las ocasiones seiialadas en el calendario para reponer dias, no se reunen las clases regulares correspondientes. 
Estos dias usados para reposicion son adicionales al minima de 15 requeridos en cad a combinacion para cumplir la 
reglamentacion local y federal. Solo ocurrira el miercoles 5 de febrero, que se reuniran las clases de los lunes. 

EI Recinto de Rio Piedras de la UPR es un patrone con igualdad de oportunidades en el empleo. No se discrimina en 
contra de ningun miembro del personal universitario 0 en contra de aspirante a empleo por razon de raza, color, orientacion 
sexual, genero, nacimiento, edad, impedimento fisico 0 mental, origen 0 condicion social ni por ideas politicas 0 religiosas. 

Cumple con las disposiciones de la Certificacion Num. 95 (1996-97) del Senado Academico del Recinto de Rio Piedras 
sobre el requisito de que todas las combinaciones de dias del calendario esten completas. 

cervoni!2013-2014 

9 de mayo                                  Ultimo dia de clases en la Escuela de Derecho   

14-27 de mayo                          Periodo de examenes finales en la Escuela de Derecho     

27 de mayo                                Entrega de Notas de Graduandos a Mayo 2014 de la Escuela de Derecho

10-13 de mayo                           Repaso de examenes finales en la Escuela de Derecho   

(viernes)

(martes)

http://estudiantes.upr.edu/

Habran examenes finales en la Escuela de Derecho

Se reunirán las clases de los LUNES para reponer clase del 12 de 
mayo en la Escuela de Derecho.  No se reunirán las clases de los

6 de mayo

martes ya que sus 15 sesiones se completan el 29 de abril

Ultimo día de bajas parciales y totales


