
ENERO

1-ro (viernes) FERIADO – Celebración de Año Nuevo – Institución Cerrada.

4 (lunes) Regreso de labores administrativas y académicas.

6 (miércoles) FERIADO – Día de Reyes – Institución Cerrada.

7 (jueves)
Cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que no han oficializado primavera 2021.

11 (lunes)
C omienzo clases primavera 2021.
C omienzo de práctica de investigación.
Inicio de la práctica clínica y supervisión clínica

11 al 19 (lunes a martes)
Periodo de baja con derecho a reembolso del 100% (No incluye cargos globales) – primavera 2021.
Periodo de altas, bajas, cambios y matricula tardía.

15 (viernes) Fecha límite para solicitar Licencia Académica y C uota de Afiliación para primavera 2021.

16 (sábado) Fecha límite para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas en febrero 2021.

18 (lunes)
FERIADO – Natalicio del Dr. Matín Luther King, Jr. – Institución Cerrada (la reposición de la clase será de forma no presencial
por modalidad que determine el profesor).

22 (viernes)
Fecha límite para entregar Contrato y Plan de Trabajo de Disertación actualizado para
el semestre de primavera 2021

23 (sábado) Ú ltimo día para reportar los No Show por facultad.

26 (martes) Fecha límite para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas en enero 2021.

FEBRERO

1 feb al 27 marzo (lunes a 
sábado)

Periodo para que los estudiantes regulares que no han solicitado el Préstamo Estudiantil D irecto correspondiente al periodo de 
verano 2021 y para completar la FAFSA 2021-2022.

2 y 3 (martes y miércoles) Exámenes C línicos y de Especialidad del Programa Psy.D. C línico.

15 (lunes)
FERIADO – Día de los Próceres Puertorriqueños – Institución Cerrada (la reposición de clases será de forma no presencial por 
modalidad que determine el profesor)

16 (martes) Fecha límite para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas durante el mes de febrero 2021
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18 (jueves) Examen Integrativo PhD C línico.

22 al 27 (lunes a sábado) Exámenes de mitad de semestre.

MARZO

6 (sábado) Ú ltimo día para remover incompletos de otoño 2020. 

8 al 13 (lunes a sábado)
Período de pago de balance pendiente de primavera 2021 y pago de matrícula para verano 2021.

9 y 11 (martes y jueves)
Exámenes C omprensivos a nivel de maestría y doctoral de los programas de Industrial/O rganizacional y Patología 
del Habla.

16 (martes)
Fecha límite para entregar propuestas de Investigación al IRB para ser consideradas durante el mes de marzo 
2021

16 y 18 (martes y jueves) Exámenes C alificativos Ph.D. C ID SJ 

22 (lunes)
FERIADO- Día de la Abolición de la Esclavitud- Institución Cerrada (la reposición de clases será de manera no
presencial por modalidad que determine el profesor)

29 y 31 (lunes y miércoles)
Exámenes C omprensivos a nivel de maestría del Programa de C onsejería Psicológica.
Exámenes C omprensivos a nivel de maestría del Programa de Psicología Escolar Mayagüez.

31 (miércoles) Reunión estudiantes de Práctica III y IV.

29 marzo al 4 abril
(lunes a domingo)

Receso Académico por Semana Santa. (Las oficinas de servicio permanecerán ofreciendo servicios de lunes a
miércoles)

ABRIL

1-ro al 4 de abril (jueves a 
domingo)

Receso Administrativo por Semana Santa

2 (viernes)
FERIADO – Viernes Santo – Institución Cerrada (la reposición de clases será de forma no presencial por 
modalidad que determine el profesor).

5 al 10 (lunes a sábado) Periodo de evaluación de cursos y profesores por los estudiantes.

6 y 8 (martes y jueves) Exámenes C omprensivos a nivel de Maestría del Programa de Psicología Escolar de SJU  y MAY.

12 (lunes)
Fecha límite para solicitar baja parcial o total con calificación de “W ” (W ithdraw) y “AW ” (Administrative W ithdraw) 
del semestre de primavera 2021.

15 (jueves) Fecha límite para solicitar defensa de disertación.
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19 (lunes)
Fecha límite para solicitar G raduación para estudiantes que terminan sus requisitos en primavera 2021.
Fecha límite para solicitar, readmisión/reinstalación, cambio de programa y convalidaciones para verano 2021 
(Referirse al C atálogo para programas que aplican)

20 (martes)
Fecha límite para entregar Propuestas de Investigación al C omité de Ética de la Práctica para ser evaluadas en 
verano 2021.

23 (viernes)
Fecha límite para que los estudiantes de Práctica de Investigación entreguen los requisitos de la práctica.

Fecha límite para que los estudiantes de disertación entreguen algún documento pendiente

24 (sábado) Ú ltimo día de clases de primavera 2021

26 de abril al 1-ro de mayo
(lunes a sábado) 

Exámenes finales – primavera 2021

MAYO

3 (lunes) Fecha límite para presentar Defensa o C oloquio para el semestre de primavera 2021

4 (martes) Ú ltimo día de entrada de notas por Self-Service por la Facultad.

6 (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).

15 (sábado) Día Internacional de la Familia (NO FERIADO).

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

Preparado por: María de I. R ivera, MBA
Registradora

Aprobado por: Julio Santana, Ph.D.
Rector
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