Universidad del Sagrado Corazón
Santurce, P.R.
CALENDARIO ACADÉMICO

Verano 1 2017
Primera sesión de verano – 5 de junio al 26 de junio de 2017
JUNIO
1 (jueves)

Misa de graduación

2 (viernes 4:00 pm)

Último día de matrícula por el web de verano 1 sin penalidad
Último día de pago o de cancelación de matrícula sin penalidad
Inicia la séptima sesión alternativa VUHO
Graduación del año académico 2016-2017
(Habrá clases de VUHO)

5 (lunes)

Inicio de clases y único día para cambios y matrícula tardía
Último día de pago matrícula tardía
Inicia el período para darse de baja con reembolso del 75% de
créditos y laboratorios
Último día para darse de baja con el reembolso del 75% de los
créditos de la séptima sesión alternativa VUHO

6 (martes)

Último día para darse de baja con el reembolso del 75% de los
créditos y laboratorios
Inicia período de bajas con “W” sin reembolso de séptima sesión
alternativa VUHO

7 (miércoles)

Inicio del período para dejar cursos con “W”

15 (jueves)

Misa en honor a los padres

22 (jueves)

Último día de clases nocturnas

23 (viernes)

Último día de clases diurnas
Último día de bajas parciales y totales
Fiesta del Sagrado Corazón

26 (lunes)

Exámenes finales diurnos y nocturnos

28 (miércoles)

Fecha límite para los profesores informar calificaciones a la
Oficina de Registro

JULIO
1 (sábado)

Concluye la séptima sesión alternativa VUHO

Cursos diurnos de lunes a viernes – 3 hrs. diarias para cursos de 3 créditos
Cursos nocturnos de lunes a jueves – 3.5 hrs. diarias para cursos de 3 créditos

La Institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario

Universidad del Sagrado Corazón
Santurce, P.R.
CALENDARIO ACADÉMICO

Verano 2 2017
Segunda sesión de verano – 27 de junio al 19 de julio de 2017
JUNIO
Último día de matrícula por el web de verano 2 sin penalidad
26 (lunes 4:00pm)
Último día de pago o de cancelación de matrícula sin penalidad

27 (martes)

Inicio de clases y único día para cambios y matrícula
tardía
Último día de pago matrícula tardía
Inicia el período para darse de baja con reembolso del
75% de créditos y laboratorios

28 (miércoles)
29 (jueves)

Último día para darse de baja con el reembolso del 75%
de los créditos y laboratorios
Inicio del período para dejar cursos con “W”

JULIO
4 (martes) Feriado

Día de la independencia de EE UU

18 (martes)

Último día de clases diurnas y nocturnas
Último día de bajas parciales y totales

19 (miércoles)

Exámenes finales diurnos y nocturnos

21 (viernes)

Fecha límite para los profesores informar calificaciones
a la Oficina de Registro

25 (martes) Feriado

Día de la Constitución del ELA

Cursos diurnos de lunes a viernes –3hrs. diarias para cursos de 3 créditos
Cursos nocturnos de lunes a jueves – 3.5 hrs. diarias para cursos de 3 créditos

La Institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario

