
Enmienda Calendario Académico Verano 2015 (B43) 

1 de abril de 2015 

Oficina de Registro/ arr 

CERTIFICACIÓN #47 JA 2014-2015 
 

ENMIENDA CALENDARIO ACADEMICO  
VERANO 2015 (B43) 

 

 

Sesión 1 
(15 días contacto de 3 horas de reunión) 

 

Fecha: Evento: 

29 de mayo (viernes) Pago de matrícula de los estudiantes que reservaron cursos. 
 

1 de junio (lunes) Matrícula tardía con pago de recargos y cambios: Altas y 
Bajas. 
 

2 de junio (martes) Comienzan las clases de verano. 
 

4 de junio (jueves) Último día para darse de baja total con derecho al 50% de 
reembolso por cargos pagados por concepto de créditos. 
 

17 de junio (miércoles) Último día para que los profesores notifiquen a los 
estudiantes la calificación que llevan en los cursos. 

18 de junio (jueves) Actos de Graduación (Fecha Sujeta a Cambios). 

 

19 de junio (viernes) Último día para ofrecer exámenes parciales. 
 

22 de junio (lunes) Último día de las clases de Verano 2015. 
Último día para bajas parciales y totales. 
 

23 de junio (martes) Receso Pre Exámenes Finales  
 

24 de junio (miércoles) Exámenes Finales. 
 

26 de junio (viernes) Último día para que los profesores registren en línea  los 
informes de calificación del semestre y entreguen el registro 
de asistencia y calificaciones o copia del mismo a los 
directores de departamento. 
 

 

  



Enmienda Calendario Académico Verano 2015 (B43) 

1 de abril de 2015 

Oficina de Registro/ arr 

Sesión 1 
(23 días contacto de 2 horas de reunión) 

 

Fecha: Evento: 

29 de mayo (viernes) Pago de matrícula de los estudiantes que reservaron cursos. 
 

1 de junio (lunes) Matrícula tardía con pago de recargos y cambios: Altas y 
Bajas. 
 

2 de junio (martes) Comienzan las clases de verano. 
 

8 de junio (lunes) Último día para darse de baja total con derecho al 50% de 
reembolso por cargos pagados por concepto de créditos. 
 

18 de junio (jueves) Actos de Graduación (Fecha Sujeta a Cambios). 

25 de junio (jueves) Último día para que los profesores notifiquen a los 
estudiantes la calificación que llevan en los cursos. 

30 de junio (martes) Último día para ofrecer exámenes parciales. 
 

2 de julio (jueves) Último día de las clases de Verano 2015. 
Último día para bajas parciales y totales. 
 

3 de julio (viernes) Receso Pre Exámenes Finales 
 

6 de julio (lunes) Exámenes Finales. 
 

8 de julio (miércoles) Último día para que los profesores registren en línea  los 
informes de calificación del semestre y entreguen el registro 
de asistencia y calificaciones o copia del mismo a los 
directores de departamento. 
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Sesión 2 
(15 días contacto de 3 horas de reunión) 

 

Fecha: Evento: 

29 de junio (lunes) Pago de matrícula de los estudiantes que reservaron cursos. 
 

30 de junio (martes) Matrícula tardía con pago de recargos y cambios: Altas y 
Bajas. 
 

1 de julio (miércoles) Comienzan las clases de verano. 
 

3 de julio (viernes) Último día para darse de baja total con derecho al 50% de 
reembolso por cargos pagados por concepto de créditos. 
 

16 de julio (jueves) Último día para que los profesores notifiquen a los 
estudiantes la calificación que llevan en los cursos. 

20 de julio (lunes) Último día para ofrecer exámenes parciales. 
 

21 de julio (martes) Último día de las clases de Verano 2015. 
 
Último día para bajas parciales y totales. 

22 de julio (miércoles) Receso Pre Exámenes Finales  
 

23 de julio (jueves) Exámenes Finales. 
 

24 de julio (viernes) Último día para que los profesores registren en línea  los 
informes de calificación del semestre y entreguen el registro 
de asistencia y calificaciones o copia del mismo a los 
directores de departamento. 
 

 


