
9 de enero, martes 

 Último día de clases de los cursos que se  

          reúnen los martes 

10 de enero, miércoles 

●     Último día de clases de los cursos que se  

          reúnen los  miércoles 

11 de enero, jueves 

 Último día de clases de los cursos que se 
reúnen los jueves 

12 de enero, viernes 

● Último día de clases de los cursos que se 
reúnen los viernes 

15 de enero, lunes 

 Último día de clases  

●       Último día de Bajas Totales 
 

16 de enero, martes 

 Período de repaso. No se podrán 

 administrar exámenes parciales, 

 finales, ni tareas académicas. 

17 al 22 de enero, miércoles a lunes 

 Período oficial para exámenes   

 finales. 

23 al 24 de enero, martes a miércoles  

 (medio día). 

 Vence el período para que los 

 profesores entren al sistema las 

 calificaciones finales, remoción de 

 incompletos y entreguen en sus 

 departamentos la Hoja Final de 

 Aprovechamiento Académico 

 *Para información adicional visite su  

Departamento Académico. 

Este calendario  fue aprobado mediante 

la Certificación Núm. 2016-17-42 y 

enmendado por la Certificación Núm. 

2017-18-15 y 20 de la JA de la UPR en 

Aguadilla. 

 

  

 

 

FECHAS LÍMITES  

A  T I E MP O:  

15 de septiembre, viernes 

 ● Traslado 

 ● Exámenes de Reto 

 ● Graduación 

 ● Reclasificación 

 ● Segundos Bachilleratos, Segundas  

    Concentraciones  

 17 de noviembre, viernes 

 ● Readmisión   

 ● Transferencias  

22 de noviembre, miércoles 

 ● Permisos Especiales 

T A R DÍ O:  

29 de noviembre, miércoles 

 ● Traslados 

 ● Reclasificación 

 ● Segundos Bachilleratos, Segundas  

    Concentraciones 

 29 de noviembre, miércoles 

 ● Transferencias 

 ● Readmisión 

 1 de diciembre, viernes 

 ● Permisos Especiales 

 B A J AS :  

22 de diciembre, viernes 

 ● Bajas Parciales 

15 de enero, lunes 

● Último día de clases  y bajas totales.  

 

 

 

 
Puedes acceder el calendario a través de la 

Página Web en la siguiente dirección: 
www.uprag.edu 

 Ca le n da r io   

 A c a dé m ic o  
201 7 - 18  

OFICINA DE REGISTRO 

ENMENDADO 

Primer Semestre 

  

http://www.uprag.edu


22 de noviembre, miércoles 

 ● Vence el periodo para reclamar cambio de  
 calificación. 

 -  Último día para radicar y pagar solicitudes para el 
 Segundo Semestre 2017-2018 de: 

 Permisos Especiales 

23 y 24 de noviembre, jueves y viernes 

 ● Receso de Acción de Gracias 

25 de noviembre, sábado 

     ● se reúnen cursos sabatinos y de la UNA 

29 de noviembre, miércoles 

-  Último día para radicar y pagar con recargo      
 solicitudes tardías para el Segundo Semestre   
 2017-18 de: 

    ● Traslados 

    ● Reclasificaciones    

    ● Segundos Bachilleratos, Segundas  
     Concentraciones 

29 de noviembre, miércoles 

-  Último día para radicar y pagar con recargo       
 solicitudes tardías para el Segundo Semestre    
 2017-18 de: 

     ● Transferencias 

    ●  Readmisión 

1ro de diciembre, viernes 

-  Último día para radicar y pagar con recargo      
 solicitudes tardías para el Segundo Semestre    
 2017-18 de: 

 ● Permisos Especiales 

18 al 22 de diciembre, lunes a viernes 

   Período para hacer la pre-matrícula para el     
  Segundo Semestre 2017-2018, desde las          
  (5:30 p.m.). 

22 de diciembre, viernes 

● Último día  para radicar bajas parciales. 

25 de diciembre , lunes 

    ● Feriado—Día de Navidad 

1ro de enero, lunes 

    ● Feriado—Año Nuevo 

3 de enero, miércoles 

● Se reúnen cursos de lunes 

 

 

P RIM ER S EMESTRE  
20 17 - 20 1 8  

 

31 de julio al 1ero de agosto, lunes a martes 

 Pago de matrícula de estudiantes de nuevo  
ingreso 
 

2 al 7 de agosto, miércoles a lunes 

 Pago de matrícula de estudiantes de segundo 
año en adelante  

 

4 de agosto, viernes  

 Se eliminarán los cursos pre-matriculados de 
los estudiantes que no hayan pagado a las     
5:30 p.m. 

 

7 de agosto, lunes  

    ●  Matrícula de estudiantes sin  
         pre-matrícula 

 Transferencias y Probatorias (AM),  
Permisos Especiales, Casos Tardíos (PM) 

 

8 de agosto, martes 

 ● Análisis de Matrícula 
 

9 de agosto, miércoles  

 Inicio de clases regulares. 

 Último día para cancelación de matrícula. 
 

9 y 10 de agosto, miércoles y jueves  

● Periodo de cambio por cierre o creación de  
secciones. 

 ● Último día para cancelación de  
    matrícula. 

 

11 de agosto, viernes  

 ● Último día para pago de matrícula con  recargo. 
 

16 de agosto, miércoles  

  Último día para radicar baja total con derecho 
 al reembolso del 50% del cargo de matrícula 
 por créditos pagados. 

 

21 de agosto, lunes 

  Último día para solicitar al Comité de Revisión 
 de Progreso Académico para Asistencia       
 Económica. 
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4 de septiembre, lunes 

 Feriado-Día del Trabajo 

5 al 9 de septiembre, martes a sábado 

 Receso Académico por Huracán Irma 
 

15 de septiembre, viernes 

-  Último día para radicar y pagar solicitudes para el  
Segundo Semestre 2017-2018 de: 

● Traslado 

● Exámenes de Reto 

-   Último día para radicar y pagar solicitud para       
diciembre 2017. 

 ●  Graduación 

 -  Último día para radicar y pagar solicitudes para el    
 Segundo Semestre 2017-2018 de: 

     ● Reclasificación 

     ● Segundos Bachilleratos, Segundas  
     Concentraciones 

18 de septiembre al 28 de octubre, lunes a       
 sábado  

 ● Receso Académico por Huracán María 

30 de octubre,  lunes 

 ● Reinicio  de  clases 

4 de noviembre,  sábado 

 ● Reinicio  de  cursos sabatinos 

11 de noviembre, sábado (Día del Veterano) 

 ● Se reúnen cursos sabatinos y de la UNA. 

17 de noviembre, viernes 

 -  Último día para radicar y pagar solicitudes para el 
 Segundo Semestre 2017-2018 de: 

     ● Transferencias 

    ●  Readmisión 

19 de noviembre, domingo  

 ● Feriado-Día del Descubrimiento de  PR 

20 de noviembre, lunes 

     ● se reúnen cursos de  lunes 

21 de noviembre, martes 

     ● se reúnen cursos  de  martes 
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