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CERTIFICACIÓN NÚMERO 51 (2021-2022)  

 

 

 Yo, Katherine I. Vázquez Rivera, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la 

Universidad de Puerto Rico en Cayey, por el presente medio 

 

CERTIFICO: Que la Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del lunes                                                  

23 de mayo de 2022, tuvo ante su consideración una propuesta de                      

enmienda al calendario académico de Verano 2022, que fuera presentada por 

el Dr. José L. Alonso Costa, Decano interino de Asuntos Académicos.  

 

Luego del análisis de rigor, a la luz de las recomendaciones sometidas, así como 

de la reglamentación universitaria vigente, la Junta adoptó el siguiente 

 

ACUERDO: Aprobar la propuesta de enmienda al calendario académico de Verano 2022. 

 

 El calendario aprobado se hará formar parte integrante de la presente 

Certificación.  

 

 Y, PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación en Cayey, Puerto Rico, el 

día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. 

 

 

  

        Katherine I. Vázquez Rivera 

        Secretaria Ejecutiva  

 

Vo. Bo.  

 

 

 

 Glorivee Rosario Pérez 

 Rectora y Presidenta  

 de la Junta Administrativa 

 

 



ENMIENDA CALENDARIO ACADEMICO  
AÑO ACADÉMICO 2021-2022 

Certificación #51, 2021-2022 - Junta Administrativa 
Enmienda la Certificación #6, 2021-2022 

 

Año Académico  2021-2022 
ENMIENDA- Verano 2022 (C13) 
Oficina de Registro - UPR Cayey 
Actualizado 29-abril-22 arr 

1 

VERANO 2022 (C13) 
 

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

 

Fecha: Evento: 
1 de junio (miércoles) Pago de matrícula de los estudiantes que reservaron cursos. 

 
2 de junio (jueves) Matrícula tardía con pago de recargos y cambios: Altas y Bajas. 

 
6 de junio (lunes) Comienzan las clases de verano. 

 
7 de junio (martes) Último día para darse de baja total con derecho al 50% de 

reembolso por cargos pagados por concepto de créditos. 
 

20 de junio (lunes) Feriado: “Juneteenth” 

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

23 de junio (jueves) Último día para ofrecer exámenes parciales. 
 

24 de junio (viernes) Receso Académico: 
Actos de Graduación (Fecha Sujeta a Cambios). 
 

28 de junio (martes) Último día de las clases de Verano 2022. 
Último día para bajas parciales y totales. 
 

29 de junio (miércoles) Receso Pre Exámenes Finales  
 

30 de junio (jueves) Exámenes Finales. 
 

1 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. 
 

 
  


