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                   CALENDARIO ACADEMICO TRIMESTRE (GRADUADO)  16/EM 

ENERO-MARZO 2016 
            

ENERO 

 

 Miércoles 13 Comienzo de clases, matrícula tardía y cambios (13-20)  

 Lunes  18 FERIADO – Celebración Natalicio de Martin Luther King (no se reunirán las clases, día compensatorio: 

miércoles 16 de marzo) 

 Jueves  21 Último día cotejo de asistencia para identificar casos WA (13-21) 

 Viernes  22 Entrega de Lista de Firmas de Asistencia 1  

   

FEBRERO 

 

 Martes    9 Entrega de Listas de Firmas de Asistencia 2   

 Viernes  12 Examen de reposición de Incompletos del trimestre octubre-diciembre 2015 (Ese día el estudiante  

    entregará el formulario con el sello de pago al profesor)  

 Lunes  15 FERIADO - Celebración Natalicio de Washington y Día de los Próceres Puertorriqueños (no se reunirán las clases, día 

compensatorio: jueves 17 de marzo) 

  

 Miércoles 17 Último día para que la facultad entregue notas de Incompletos del trimestre oct-dic 2015    

  Viernes   26 Último día para entregar petición de grado (los que completan requisitos en mayo 2016) 

   

MARZO 

  

 Martes    1 Comienza matrícula del término marzo-junio 2016  

 Jueves    3 Último día bajas “W” parciales y totales   

 Miércoles   9 Semana de exámenes finales (9-17) (miércoles 16: día regular de clases de los lunes y el jueves 17:  examen final de 

    los lunes)  y  Entrega de Lista Final de Firmas de Asistencia 3 

 Miércoles 16 Día regular de clases de los lunes 

 Jueves  17   Examen final de los lunes 

  

              Nota:  Las clases que por alguna situación no se reúnan los días asignados, tendrán que reponerse los viernes. 

          Calendario sujeto a cambios. 

    __________________________________________________________________________________________________________ 

                 

 
                       CALENDARIO ACADEMICO TRIMESTRE (GRADUADO)  16/MJ 

MARZO-JUNIO 2016 
 

MARZO 

  

 Lunes  28 Comienzo de clases, matrícula tardía, cambios (28-5)  

  

ABRIL 

 
 Viernes    8 Último día cotejo de asistencia para identificar casos WA (28-8) y Entrega de Lista de Firmas de 

    Asistencia 1 

 Viernes  15   Examen Comprensivo Medular 

 Viernes  22 Examen Comprensivo Especialidad  

 Viernes  29 Entrega de Lista de Firmas de Asistencia 2 y  

    Examen de reposición de Incompletos del trimestre enero-marzo 2016 (Ese día el estudiante 

    entregará el formulario con el sello de pago al profesor)  

   

MAYO 

    

 Martes    3 Último día para que la facultad entregue notas de Incompletos del trimestre enero-marzo 2016 

 Viernes    6 Último día para entregar petición de grado (los que completan requisitos en octubre 2016)  

 Martes  10 Comienza matrícula del término agosto-octubre 2016 y octubre-diciembre 2016  

 Jueves  19 Ultimo día bajas “W” parciales y totales     

 Lunes  23 Semana de exámenes finales (23-28) y Entrega de Lista Final de Firmas de Asistencia 3   

  

             Nota:  Las clases que por alguna situación no se reúnan los días asignados, tendrán que reponerse los viernes. 

         Calendario sujeto a cambios. 
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