CALENDARIO ACADÉMICO VERANO 2022
RECINTO DE SAN JUAN Y CENTRO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ

MAYO
5 (jueves)
6 (viernes)
9 (lunes)

9 al 16 (lunes a lunes)

Cancelación matrícula de verano 2022 a los estudiantes que no han oficializado
Último día para solicitar Licencia Académica y Cuota de Afiliación de verano 2022

Comienzo de clases
Período de Altas, Bajas, Cambios y Matrícula Tardía.
Período de Bajas con derecho a reembolso del 100% del costos de los créditos. (No incluye cargos
globales)
Fecha límite para someter solicitud de extensión de tiempo para otoño 2022

17 (martes)

Fecha límite para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas durante el mes
de mayo 2022

21 (sábado)

Último día para reportar los No Show por Facultad en Self-Service

24 de mayo al
11 de agosto
(martes a jueves)

Comienza asesoría académica, matrícula y pago de matrícula para otoño 2022

30 (lunes)

FERIADO-Día de la Recordación – Institución Cerrada (la reposición de la clase será de
manera no presencial por modalidad que determine el profesor)

JUNIO
6 al 11 (lunes a
sábado)

14 (martes)

Exámenes de medio término
Último día de entrada de notas de medio término en Self-Service por la Facultad
Último día para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas en junio y agosto
2022.

17 (viernes)

Fecha límite para solicitar readmisión, reinstalaciones y cambio de programa, convalidaciones para
otoño 2022 (Referirse al Catálogo Institucional para los programas que aplican)

20 (lunes)

FERIADO: Dia de Enmancipación-Institución Cerrada (la reposición de la clase será de manera
no presencial por modalidad que determine el profesor)
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21 (martes)

Fecha límite para solicitar graduación en la Oficina de Registraduría para los que completan
requisitos en verano 2022

18 de junio al 1ro de
julio (sábado a viernes)

Período de evaluación de cursos y profesores por los estudiantes

23 (jueves)

Fecha límite para darse de baja parcial o total con calificación de “W” (Withdraw) y “AW”
(Administrative Withdraw) del semestre de verano 2022

25 (sábado)

Último día de clases de verano 2022

27 de junio al 2 de julio
(lunes a sábado)

Exámenes finales verano 2022

JULIO
4 (lunes)

FERIADO: Dia de la Independencia de Estados Unidos-Institución Cerrada

5 (martes)

Último día de entrada de notas por Self-Service por la Facultad

7 (jueves)

Evaluación a estudiantes por Directores de Programa SJ y MAY (Informe entregado previamente con
las transcripciones de crédito para revisión con su Facultad en reunión de Programa)

11 julio (lunes) al 10
agosto (martes)

Receso académico de verano 2022

25 (lunes)

FERIADO: Dia de la Constitución- Institución Cerrada

27 (miércoles)

FERIADO: Dia de José Celso Barbosa-Institución Cerrada

Observación: La Oficina del Rector se reserva el derecho a realizar cambios al Calendario
Institucional Académico
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