UNIVERSIDAD PPOLIÉCNICA DE PUERTO RICO
RECINTO DE SAN JUAN
OFICINA DE REGISTRADURIA
CALENDARIO ACADÉMICO OTOÑO 2020 (FA/20)
5 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DE 2020
JULIO
Jueves 23 al jueves 30

Matrícula regular (solo en línea) trimestre FA/20

Viernes 31 de julio al
Jueves 6 de agosto

Matrícula tardía con recargos (solo en línea) FA/20

AGOSTO
Miércoles 5

Inicio de clases

Miércoles 12

Fecha límite para darse de baja total o parcial con derecho a
Reembolso del 100% del costo de créditos

Miércoles 19

Fecha límite para darse de baja total o parcial con derecho a
Reembolso del 33% del costo de créditos

Jueves 20

Fecha límite profesores reportar estudiantes “NR” a Registraduría

Sábado 29

Fecha límite primera prueba parcial

SEPTIEMBRE
Sábado 5

Fecha límite para saldar deuda contraída mediante pago diferido

Viernes 4

Reunión Ordinaria Consejo Académico

Lunes 7

Feriado: Día del Trabajo – habrá clases
Abre portal a la facultad para registrar calificaciones de mitad
trimestre

Sábado 12

Último día profesores registrar calificaciones mitad de trimestre
a través del portal. Portal cierra a las 11:59p.m.

Jueves 24

Fecha límite estudiantes completar trabajos pendientes a profesores de
los trimestres SP/20 & SU/20

OCTUBRE
Lunes 12

Feriado: Día de la Raza – habrá clases

Jueves 15

Fecha límite profesores remover incompletos de los trimestres SP/20
& SU/20

Martes 20

Último día de clases
Fecha límite para darse de baja parcial o total con calificación “W” .
Portal cierra a las 11:59p.m.

Miércoles 21 al
sábado 24

Período de exámenes finales

Miércoles 21

Abre portal para profesores registrar calificaciones finales

Miércoles 28

Último día profesores registrar calificaciones finales a través del portal.
Portal cierra a las 11:59p.m.

Jueves 29 de octubre
al jueves 5 de noviembre

Matrícula regular (presencial y en línea) WI/20

NOVIEMBRE
Viernes 6

Fecha límite para la facultad entregar informes del avalúo de
aprendizaje (outcome assessmest) a su unidad académica

Viernes 6 al jueves 12
de noviembre

Matrícula tardía con recargos (presencial y en línea) WI/20

Lunes 9

Inicio de clases Winter 2020

