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Primer Ciclo 2014-2015 

Agosto - Octubre 2014 (B4A) 

 

FECHA EVENTO 

4 y 5 de agosto (lunes y martes) Pago y confirmación de los cursos para el Primer Ciclo 2014-

2015 (agosto 2014). 

 

6 de agosto (miércoles) Matrícula Tardía (con pago de recargos) de los cursos para el 

Primer Ciclo 2014-2015 (agosto 2014). 

7 de agosto (jueves) Cuadre de Matrícula 

9 de agosto (sábado) Comienzan las clases sabatinas 

11 de agosto (lunes) Comienzan las clases del Programa Nocturno. 

18 de agosto (lunes) Ultimo día para cancelar la matrícula y para tramitar bajas 

parciales y totales con derecho al 100% de reembolso. 

 

25 de agosto (lunes) Termina el período para darse de baja parcial o total con 

derecho al 50% de rembolso por los cargos pagados por 

concepto de créditos. 

 

1 de septiembre (lunes) Feriado: Día del Trabajo 

4 de septiembre (jueves) Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 1
ras

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 

 

5 de septiembre (viernes) Viernes día de lunes:  

Se reunirán las clases del lunes 1 de septiembre. 

 

18 de septiembre (jueves)  

 

Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% 

de la evaluación (Cert. #48 del 2000-2001). 

 

Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 2
das

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 

 

19 de septiembre (viernes) Fecha límite para Bajas Parciales. 

22 y 24 de septiembre (lunes y 

miércoles) 

Período de Matrícula  Adelantada para el 2
do

 ciclo 2014-2015 

(noviembre 2014). 
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23 de septiembre (martes) Receso Académico: Grito de Lares  

26 de septiembre (viernes) Viernes día de martes:  

Se reunirán las clases del martes 23 de septiembre. 

1 de octubre (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los lunes y miércoles (Cert. #48, 2000-

2001 Senado Académico). 

 

2 de octubre (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los martes y jueves (Cert. #48, 2000-

2001 Senado Académico). 

 

4 de octubre (sábado) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los sábados. 

 

8 de octubre (miércoles) Último día de clases de los cursos que se reúnen los lunes y 

miércoles.  

 

9 de octubre (jueves) Último día de clases de los cursos que se reúnen los martes y 

jueves.  

 

10 de octubre (viernes) Último día de bajas totales. 

 

11 de octubre (sábado) Último día de clases de los cursos que se reúnen los sábados. 

Último día de clases del Programa Nocturno.   

13 de octubre (lunes) Se celebra el feriado del 12 de octubre: Día de la Raza 

14 de octubre (martes) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen martes 

y jueves. 

15 de octubre (miércoles) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen lunes y 

miércoles. 

16 de octubre (jueves) Exámenes finales de clases que se reúnen los sábados.  

 

20 de octubre (lunes) Último día para que los profesores registren en línea los 

informes de calificaciones del 1
er
 Ciclo. Remuevan los 

incompletos del ciclo anterior y entreguen el registro de 

asistencia y calificaciones o copia del mismo al director del 

Programa Nocturno. 
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Segundo Ciclo 2014-2015 

noviembre 2014 – febrero 2015 (B4B) 

 

 

FECHA EVENTO 

28 de octubre (martes) Pago y confirmación de los cursos para el Segundo Ciclo 2014-

2015 (noviembre 2014). 

 

29 de octubre (miércoles) Matrícula Tardía (con pago de recargos) de los cursos para el 

Segundo Ciclo 2014-2015 (noviembre 2014). 

 

30 de octubre (jueves) Cuadre de Matrícula 

3 de noviembre (lunes) Comienzan las clases del Programa Nocturno. 

8 de noviembre (sábado) Comienzan las clases sabatinas 

10 de noviembre (lunes) Último día para cancelar la matrícula y para tramitar bajas 

parciales y totales con derecho al 100% de reembolso. 

 

11 de noviembre (martes) Feriado: Día del Veterano 

14 de noviembre (viernes) Viernes día de martes: 

Se repondrán las clases del martes 11 de noviembre. 

 

17 de noviembre (lunes) Termina el período para darse de baja parcial o total con derecho 

al 50% de rembolso por los cargos pagados por concepto de 

créditos. 

 

24 al 29 de noviembre (lunes a 

sábado) 

Receso Académico: Acción de Gracias 

5 de diciembre (viernes) Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 1
ras

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 

 

18 de diciembre (jueves) Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% de la 

evaluación (Cert. #48 del 2000-2001). 

 

Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 2
das

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 
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22 de diciembre de 2014 al 11 de 

enero de 2015 

Receso Académico de Navidad 

12 de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Eugenio María de Hostos 

13 de enero (martes) Se reanudan las clases del Programa Nocturno. 

16 de enero (viernes) Viernes día de lunes: Se repondrán las clases del lunes 12 de enero. 

19 de enero (lunes) Feriado: Natalicio del Dr. Martin Luther King Jr. 

20 de enero (martes) Fecha límite para Bajas Parciales. 

 

21 y 22 de enero (miércoles y 

jueves) 

Período de Matrícula Adelantada para el Tercer Ciclo del 

Programa Nocturno 2012-2013 (Febrero 2015). 

22 de enero (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 

clases que se reúnen los martes y jueves (Cert. #48, 2000-2001 

Senado Académico). 

 

23 de enero (viernes) Viernes día de lunes: Se repondrán las clases del lunes 19 de enero. 

 

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 

clases que se reúnen los lunes y miércoles (Cert. #48, 2000-2001 

Senado Académico). 

 

24 de enero (sábado) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las 

clases que se reúnen los sábados. 

28 de enero (miércoles) Último día de clases de los cursos que se reúnen los lunes y 

miércoles.  

 

29 de enero (jueves) Último día de clases de los cursos que se reúnen los martes y 

jueves. 

30 de enero (viernes) Último día para Bajas Totales. 

 

31 de enero (sábado) Último día de clases de los cursos  que se reúnen los sábados 

Último día de clases del Programa Nocturno. 

 

2 de febrero (lunes) Receso Pre-Exámenes Finales 

3 de febrero (martes) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen martes y 

jueves. 
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4 de febrero (miércoles) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen lunes y 

miércoles. 

5 de febrero (jueves) Exámenes finales de clases que se reúnen los sábados. 

9 de febrero (lunes) Último día para que los profesores registren en línea los informes 

de calificaciones del ciclo, remuevan los incompletos del ciclo 

anterior y entreguen el registro de asistencia y calificaciones o 

copia del mismo al director del Programa Nocturno. 
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Tercer Ciclo 2014-2015 

febrero - mayo 2015 (B4C) 

 

FECHA EVENTO 

17 de febrero (martes) Pago y confirmación de los cursos para el Tercer Ciclo 2014-

2015 (febrero 2015). 

 

18 de febrero (miércoles) Matrícula Tardía (con pago de recargos) de los cursos para el 

Tercer Ciclo 2014-2015 (febrero 2015). 

 

19 de febrero (jueves) Cuadre de Matrícula 

23 de febrero (lunes) Comienzan las clases del Programa Nocturno. 

28 de febrero (sábado) Comienzan las clases de los sábados. 

2 de marzo (lunes) Último día para cancelar la matrícula y para tramitar bajas 

parciales con derecho al 100% de rembolso. 

9 de marzo (lunes) Termina el período para darse de baja parcial o total con 

derecho al 50% de reembolso por los cargos pagados por 

concepto de créditos. 

 

20 de marzo (viernes) Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 1
ras

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 

 

23 de marzo (lunes) Se celebra el feriado del 22 de marzo: Abolición de la 

Esclavitud. 

 

27 de marzo (viernes) Viernes día de lunes: Se repondrán las clases del lunes 23 de 

marzo. 

30 de marzo al 4 de abril (lunes a 

sábado) 

Receso Académico: Semana Santa 

9 de abril (jueves) Fecha límite para bajas parciales. 

10 de abril (viernes) Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% 

de la evaluación (Cert. #48 del 2000-2001).  

 

Fecha límite para que los profesores entreguen a la Oficina del 

Programa Nocturno las 2
das

 listas de asistencia a solicitud de la 

Oficina Fiscal de Asistencia Económica. 
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13 y 14 de abril (lunes y martes) Período de Matrícula Adelantada para el Primer Ciclo del 

Programa Nocturno 2015-2016 (Agosto 2015). 

 

17 de abril (viernes) Viernes día de sábado: Se adelantarán las clases del sábado 18 

de abril. 

 

18 de abril (sábado) Receso Académico: Justas LAI 

20 de abril (lunes) Feriado: Natalicio de José de Diego 

23 de abril (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los martes y jueves (Cert. #48, 2000-

2001 Senado Académico). 

 

24 de abril (viernes) Viernes día de lunes: Se repondrán las clases del lunes 20 de 

abril. 

 

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los lunes y miércoles (Cert. #48, 2000-

2001 Senado Académico). 

 

25 de abril (sábado) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 

las clases que se reúnen los sábados. 

 

29 de abril (miércoles) Último día de clases de los cursos que se reúnen los lunes y 

miércoles.  

 

30 de abril (jueves) Último día de clases de los cursos que se reúnen los martes y 

jueves. 

 

1 de mayo (viernes) Último día para Bajas Totales. 

 

2 de mayo (sábado) Último día de clases de los cursos  que se reúnen los sábados. 

Último día de clases del Programa Nocturno. 

4 de mayo (lunes) Receso Pre- Exámenes Finales. 

5 de mayo (martes) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen martes 

y jueves. 

 

6 de mayo (miércoles) Período de Exámenes Finales de las clases que se reúnen lunes y 

miércoles. 

 

7 de mayo (jueves) Exámenes finales de clases que se reúnen los sábados. 
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11 de mayo (lunes): Último día para que los profesores registren en línea los 

informes de calificaciones del ciclo, remuevan los incompletos 

del ciclo anterior y entreguen el registro de asistencia y 

calificaciones o copia del mismo al director del Programa 

Nocturno. 

 

 


