
AGOSTO

10 (lunes) Comiezo de labores de facultad

13 (jueves) Cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que no han oficializado de otoño 2020

14 (viernes) Último día para solicitar Licencia Académica y Cuota de Afiliación

17 (lunes)

Comienzo de clases de otoño 2020

Comienzo de prácticas clínicas de Programas PsyD y PhD en Psicología Clínica

Reunión para estudiantes de Práctica III y IV

17 al 24 (lunes a lunes)
Período de altas, bajas, cambios y matrícula tardía
Periodo de baja con derecho a reembolso del 100% del costo de los créditos (no incluye cargos 
globales)

19 (miércoles) Orientación a estudiantes de Prácticas de Investigación RPIC y RPDR

24 (lunes)
Fecha límite para entregar Contrato y Plan de Trabajo de disertación actualizado para el semestre
de otoño 2020

29 (sábado) Último día para reportar el No Show por facultad en Self-Service

SEPTIEMBRE

3 (jueves)
Reunión de estudiantes 2020 Programa PsyD.CLPY
Reunion de Facultad PsyD.CLPY

7 (lunes)
FERIADO-Día  del Trabajo –Recinto Cerrado (la reposición de clases será de forma virtual 
por la plataforma Blackboard Collaborate) 

8 y 9 (martes y miércoles) Exámenes Comprensivos a nivel de maestría y doctoral del Programa PsyD Clínico

9 (miércoles) Exámen Integrativo a nivel doctoral del programa de PhD Clínico

10 (jueves)
Reunión estudiantes y profesores programa PhD Clínico
Día Mundial para la Prevención del Suicidio (NO FERIADO)

14 (lunes) Último día para someter al programa de Adiestramiento Clínico las horas clínicas para APPIC

15 (martes)
Último día para entregar propuestas de investigación al Comité para la Ética en la Investigación   

(IRB) a ser consideradas en septiembre

17 (jueves)
Día de la Constitución de los Estados Unidos (NO FERIADO) 

OCTUBRE

1 y 2 (jueves y viernes) Exámen Comprensivo a nivel de maestría del Programa de Patología del Habla y Lenguaje
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2 (viernes) Día Internacional de la No Violencia (NO FERIADO)

5 al 10 (lunes a 

sábado)
Exámenes de mitad de semestre

6 y 8 (martes y jueves) Examen a nivel doctoral del Programa de Psicología Industrial/Organizacional

6 (martes) Entrega de Capstone Project Programa Maestria Industrial Organizacional

12 (lunes)
FERIADO- Descubrimiento de América –UCA-Recinto Cerrado (la reposición de clases será de 

forma virtual por la plataforma Blackboard Collaborate) 

10 (sábado) Día Mundial de la Salud Mental (NO FERIADO

12 al 20 (lunes a 

martes)
Período de pago de balance pendiente de Otoño 2020 y pago de matrícula para Primavera 2021

13 (martes)

Último día para entregar propuestas de investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB)

a ser consideradas en octubre

Último día de entrada de notas de mitad de semestre por facultad en Self-Service

20 (martes) 
Examen Comprensivo a nivel de Maestría del Programa de Consejería Psicológica-Conceptualización

Parte Clínica

26 oct. al 30 nov. 

(lunes a jueves)
Período de matrícula para primavera y verano 2021

26 Y 28

(lunes y miércoles)
Exámenes comprensivos Programa de Maestria en Psicología Escolar SJ y MAY

27 y 29 

(martes y jueves)
Exámenes calificativos Programa Doctoral en Consultoría, Investigación y Docencia

30 (viernes) Actos de graduación 2020

NOVIEMBRE

3 (martes)
FERIADO-Elecciones Generales de Puerto Rico – UCA-Recinto Cerrado (la reposición de 

clases será de forma virtual por la plataforma Blackboard Collaborate) 

5 (jueves) Examen integrativo del Programa PhD Clínico

6 (viernes)
Último día para completar requisitos para remover incompletos de primavera y verano 2020.

7 (sábado)
Último día para entregar Propuesta de Investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) 

para ser consideradas durante el mes de noviembre

2 al 14 (lunes a 

sábado)
Período de evaluación de cursos y profesores por los estudiantes

11 (lmiércoles)
FERIADO- Día del Veterano – UCA-Recinto Cerrado (la reposición de clases será de forma 
virtual por la plataforma Blackboard Collaborate) 

12 (jueves)

Fecha límite para solicitar defensa de Disertación

Exámen Comprensivo a nivel de Maestría del Programa de Consejería Psicológica-parte II 

Fundamentos

13 (viernes)
Último día para radicar y pagar solicitud de graduación en otoño 2020. 

Último día para bajas parciales o totales con calificación de W y AW (Administrative Withdraw).

19 (jueves)
FERIADO- Descubrimiento de Puerto Rico – UCA-Recinto Cerrado (la reposición de clases 
será de forma virtual por la plataforma Blackboard Collaborate) 
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20 (viernes)

Último día para solicitar readmisión, reinstalaciones y cambios de programa.

Fecha límite para que los estudiantes de Práctica de Investigación entreguen los documentos 

requeridos de la práctica

Fecha límite para que los estudiantes de disertación entreguen los documentos pendientes

Último día para entregar propuestas de investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) 

para ser consideradas durante el mes de diciembre

20 (viernes)

Último día para que los estudiantes de nuevo ingreso soliciten las ayudas económicas (Beca Federal 

“Pell”, “Campus Based Program” y Préstamos) para primavera 2021

Último día para solicitar convalidaciones para primavera 2021. (Referirse al Catálogo para programas 

que aplican)

21 (sábado) Último día de clases de otoño 2020

23 al 29

(lunes a domingo)

Receso Académico Acción de Gracias (Oficinas Administrativas y servicio al estudiante 

permanecerán abiertas de lunes a miércoles)

26 al 29 

(jueves a domingo)
Receso Administrativo Acción de Gracias

30 nov. al 5 dic. (lunes a 

sábado)

Periodo de Exámenes Finales

DICIEMBRE

2 (miércoles) Último día para entregar solicitud de Internado para ser considerados en otoño 2021.

8 (martes)
Fecha límite para presentar defensa o coloquio.

Último día para que la facultad registre las notas por web

14 (lunes)
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)

21 dic. al 3 enero de 

2021 (lunes a domingo)
Receso de Navidad (Institución cerrada)

ENERO

4 (lunes) Regreso a labores administrativas y académicas

6 (miércoles) FERIADO-Día de Reyes

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

Preparado por: María de I. Rivera, MBA
Registradora

Aprobado por: Julio Santana, Ph.D.
Rector
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