CALENDARIO ACADÉMICO OTOÑO 2022
RECINTO DE SAN JUAN Y CENTRO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
AGOSTO
11 (jueves)
15 (lunes)
15 agosto(lun al 1 de
octubre

15 al 22 (lunes a lunes)

19 (viernes)

27 (sábado)

Cancelación de Matrícula a estudiantes que no han oficializado matrícula en otoño 2022

•

Comienzo de clases de otoño 2022

•

Comienzo primer módulo Maestría en Ciencias en Neuropsicología (Virtual)

•

Período de Altas, Bajas, Cambios y Matrícula Tardía

•

Período de Baja con derecho a reembolso del 100% del costo de los créditos (no incluye Cargos Globales)

•

Fecha límite para solicitar Licencia Académica y Cuota de Afiliación

Fecha límite para entregar Propuestas de Investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) para el mes
de agosto
Fecha límite para reportar No Show por Facultad en Self-Service-Faculty y primer módulo Maestría en Ciencias en
Neuropsicología (Virtual)

SEPTIEMBRE

5 (lunes)

6 (martes)

FERIADO - Día del Trabajo – Institución Cerrada (la reposición de clases será de forma no presencial por
modalidad que determine el profesor)
Fecha límite para entregar Propuestas de Investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) a ser
consideradas en septiembre

9 (viernes)

Día Mundial para la Prevención del Suicidio (NO FERIADO)

17 (sábado)

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

OCTUBRE
2 (domingo)
3 (lunes)

Día Internacional de la No Violencia (NO FERIADO)
Fecha límite para entregar Propuestas de Investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) a ser
consideradas en octubre
•

10 (lunes)

modalidad que determine el profesor)
•

11 al 17 (martes a lunes)

FERIADO - Día de la Raza – Institución Cerrada (la reposición de clases será de forma no presencial por
Día Mundial de la Salud Mental (NO FERIADO)

Exámenes de medio término
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17 octubre (lunes) al
10 de diciembre
(sábado) de 2022

Comienzo del segundo módulo Maestría en Ciencias en Neuropsicología (Virtual)

10 al 18 (lunes a
martes)

Período de pago de balance pendiente de otoño 2022

18 (martes)

Fecha límite para entrada de notas de medio término por Facultad en Self-Service-Faculty
•

Fecha límite para reportar No Show por Facultad en Self-Service-Faculty segundo módulo Maestría en Ciencias
en Neuropsicología (Virtual)

29 (sábado)

•

Fecha límite para radicar solicitud de extensión de tiempo de estudio para primavera 2023 en el Decanato de
Asuntos Académicos

31octubre al 10 de
diciembre de 2022
(lunes a jueves)

Período de Matrícula para primavera y verano 2023

NOVIEMBRE
31 octubre al 10 de
noviembre de 2022
(lunes a sábado)
1ro (martes)

4 (viernes)

Período de evaluación de cursos y profesores por los estudiantes
Fecha límite para entregar Propuesta de Investigación al Comité para la Ética en la Investigación (IRB) para ser
consideradas durante el mes de noviembre 2022
•

Actos de Graduación 2022

•

Fecha límite para completar requisitos para remover incompletos de primavera y verano 2022

16 (miércoles)

Fecha límite para solicitar Defensa de Disertación

17 (jueves)

•

Fecha límite para radicar y pagar Solicitud de Graduación de otoño 2022

•

Fecha límite para bajas parciales o totales con calificación de W y AW (Administrative Withdrawal)

11 (viernes)

19 (sábado)

21 (lunes)

FERIADO - Día del Veterano – Institución Cerrada (la reposición de clases será de forma no presencial por modalidad
que determine el profesor)
FERIADO - Descubrimiento de Puerto Rico – Institución Cerrada (la reposición de clases será por modalidad que
determine el profesor)

Fecha límite para solicitar Readmisión, Reinstalaciones y Cambios de Programa
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21 al 27
(lunes a domingo)
24 al 27
(jueves a domingo)
5 al 10 de diciembre de 2022
(lunes a sábado)

Receso Académico Acción de Gracias (Oficinas Administrativas y servicio al estudiante permanecerán
abiertas de lunes a miércoles)
Receso Administrativo Acción de Gracias

Período de Exámenes Finales

DICIEMBRE
12 (lunes)

Fecha límite para presentar defensa o coloquio para el semestre de agosto a diciembre 2022

13 (martes)

Fecha límite para que la Facultad registre las notas por Self-Service-Faculty

21 (miércoles)

26 diciembre al 8 de enero
de 2023 (lunes a domingo)

Evaluación a estudiantes por Directores de Programa Recinto de San Juan y Centro Universitario de Mayagüez
(Informe entregado previamente para revisión con su Facultad en reunión de programa)

Receso Académico y Administrativo de Navidad - Institución Cerrada

ENERO
6 (viernes)

9 (lunes)
16 (lunes)
17 (martes)

FERIADO - Día de Reyes - Institución Cerrada

•

Regreso a labores administrativas y académicas

•

Regreso de Facultad

FERIADO: Natalicio del Dr. Martin Luther King, Jr. - Institución Cerrada
Comienzo de clases de primavera 2023

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