
18 mayo                   
(lunes)

Inicio de clases 

18 al 23 mayo                         
(lunes - sábado)

Periodo de cambios al programa oficial y matricula tardía

23 mayo                  
(sábado)

Fecha límite para radicar baja parcial con derecho al 90% de reembolso

Feriado: Día de la Recordación

No habrá clases

1 junio                            
(lunes) Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes "No Show"

12 junio                  
(viernes)

Fecha límite para solicitar graduación

Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes Desaparecidos

Fecha límite para entrada de: Nota "Midterm" en el Portal

27 junio                     
(sábado)

Fecha límite para radicar baja total con derecho a reembolso

Feriado: Día de la Independencia de EE.UU.

No habrá clases

Fecha límite para radicar baja 

Fecha límite para remover incompletos 

19 julio                       
(domingo)

Último día de clases

20 al 26 julio                     
(lunes - domingo)

Semana exámenes finales

Feriado: Día de la Constitución del ELA

No habrá clases

29 julio                           
(miércoles)

Fecha límite de entrega : Informe de notas  a Registraduría

8 junio                            
(lunes)

Inicio de clases 

8 al 13 junio                
(lunes - sábado)

Periodo de cambios al programa oficial y matricula tardía

13 junio                    
(sábado)

Fecha límite para radicar baja parcial con derecho al 90% de reembolso

22 junio               
(lunes) Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes "No Show"

Feriado: Día de la Independencia de EE.UU.

No Habrá Clases

Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes Desaparecidos

Fecha límite para entrada de: Nota "Midterm" en el Portal

11 julio                  
(sábado)

Fecha límite para radicar baja total con derecho a  reembolso

24 julio                  
(viernes)

Fecha límite para radicar baja 

Feriado: Día de la Constitución de Puerto Rico

No Habrá Clases

26 julio                  
(domingo)

Último día de clases

27 julio al                 

2 agosto                      
(lunes - domingo)

Semana de exámenes finales 

5 agosto                     
(miércoles)

Fecha límite de entrega : Informe de notas  a Registraduría

25 julio                        
(sábado)

PROGRAMA REGULAR                                                                                                                                                                      

MAYO 18 - JULIO  26 2020                                                                                                                                                                

2020-3

25 mayo                        
(lunes)

22 junio                      
(lunes)

4 julio                 
(sábado)

18 julio                       
(sábado)

Inicio del próximo semestre : 24 agosto 2020

 ADELANTA EN VERANO                                                                                                                                           

8 JUNIO - 2 AGOSTO 2020                                                                                                                                                                                                          

2020-V

4 julio                 
(sábado)

6 julio                
(lunes)

25 julio                        
(sábado)

Inicio del próximo semestre y bimestre : lunes, 24 agosto 2020

CALENDARIO ACADÉMICO* 

VERANO 2020
Parent Term Summer - 11/mayo/2020 - 16/agosto/2020

Ningún "Child Term" puede comenzar antes ni terminar después de este período



1 junio                            
(lunes)

Inicio de clases 

1 al 6 junio                
(lunes - sábado)

Periodo de cambios al programa oficial y matricula tardía

6 junio                    
(sábado)

Fecha límite para radicar baja parcial con derecho al 90% de reembolso

12 junio                  
(viernes)

Fecha límite para solicitar graduación

15 junio               
(lunes) Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes "No Show"

Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes Desaparecidos

Fecha límite para entrada de: Nota "Midterm" en el Portal

3 julio                  
(viernes)

Fecha límite para radicar baja total con derecho a  reembolso

Feriado: Día de la Independencia de EE.UU.

Habrá Clases

Fecha límite para radicar baja 

Fecha límite para remover incompletos 

19 julio                  
(domingo)

Último día de clases

20 al 26 julio                      
(lunes - domingo)

Semana de exámenes finales 

Feriado: Día de la Constitución de Puerto Rico

Habrá Clases

29 julio                     
(miércoles)

Fecha límite de entrega : Informe de notas  a Registraduría

18 mayo                   
(lunes)

Inicio de clases 

18 al 23 mayo                         
(lunes - sábado)

Periodo de cambios al programa oficial y matricula tardía

Feriado: Día de la Recordación

No habrá Clases

26 mayo                 
(martes)

Fecha límite para radicar baja parcial con derecho al 90% de reembolso

1 junio                            
(lunes) Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes "No Show"

12 junio                  
(viernes)

Fecha límite para solicitar graduación

Fecha límite de entrega : Informe de Estudiantes Desaparecidos

Fecha límite para entrada de: Nota "Midterm" en el Portal

Feriado: Día de la Independencia de EE.UU.

No habrá clases

6 julio                      
(lunes)

Fecha límite para radicar baja total con derecho a reembolso

Feriado: Día de la Constitución del ELA

No habrá clases

Fecha límite para radicar baja 

Fecha límite para remover incompletos 

2 agosto                 
(domingo)

Último día de clases

3 al 9 agosto                
(lunes - domingo)

Semana exámenes finales

12 agosto                
(miércoles)

Fecha límite de entrega : Informe de notas a Registraduría

25 julio                        
(sábado)

VERANO ADULTOS, GRADUADO, MAGAE/MABE EN LÍNEA                                                                                                                                 

1 JUNIO - 26 JULIO 2020                                                                                                                                                                                                          

2020-A-5/2020-M-5

29 junio                
(lunes)

4 julio                 
(sábado)

18 julio                  
(sábado)

Inicio del próximo semestre : lunes, 24 agosto 2020

Inicio del próximo semestre y bimestre : lunes, 24 agosto 2020

MAESTRÍA EN CIENCIAS NATUROPÁTICAS                                                          

MAYO 18 - AGOSTO 9 2020                                                                                                                                                                                                            

2020-3G

25 mayo                 
(lunes)

29 junio                      
(lunes)

4 julio                 
(sábado)

25 julio                        
(sábado)

1 agosto                 

(sábado)

CALENDARIO ACADÉMICO* 

VERANO 2020
Parent Term Summer - 11/mayo/2020 - 16/agosto/2020

Ningún "Child Term" puede comenzar antes ni terminar después de este período


