Universidad del Sagrado Corazón
Santurce, P.R.
CALENDARIO ACADÉMICO PROGRAMAS GRADUADOS
SEGUNDA SESIÓN 2017 – 20181
ENERO
12 (viernes 3:00 PM)
15 (lunes) FERIADO
16 (martes)
16 al 22 (martes a lunes)

Último día de matrícula por web, hacer primer pago o cancelar matrícula sin
penalidad
Natalicio de Martin Luther King, hijo
Inicio de clases
Período de cambios y matrícula tardía

22 (lunes)

Último día para cancelación de matrícula con reembolso del 100% de los créditos
y laboratorios. Las cuotas no son reembolsables.

23 (martes)

Inicia período para bajas con W y 40% de reembolso en créditos y lab.

29 (lunes)

Último día para bajas con 40% de reembolso en créditos y lab.

31 (miércoles)
FEBRERO
6 (martes)
14 (miércoles)
19 (lunes) FERIADO2
23 (viernes)

26 (lunes)
MARZO
7 (miércoles)

Último día para solicitar retención de “status” para dos sesiones o el año
académico
Misa por la Paz – Inicio de semestre
Comienza el periodo de nominaciones para el Consejo de Estudiantes y la Junta
Académica
Misa miércoles de ceniza
Día de los Presidentes y de los Próceres Puertorriqueños
Fecha límite para someter programación de clases de la matrícula de la tercera
sesión académica y de la primera sección (agosto 2018)
Termina el periodo de nominaciones para el Consejo de Estudiantes y la Junta
Académica
Comienza periodo de Campaña del Consejo de estudiantes y la Junta Académica
Último día para remover incompletos de la segunda sesión del año 2016-2017
Último día para reclamaciones de notas de la sesión académica anterior
Último día para someter porfolios en la modalidad de aprendizaje no tradicional

9 (viernes)
1

Termina período de campaña del Consejo de Estudiantes y la Junta Académica

Los cursos de lunes serán hasta las 9:30 PM. Los cursos de los jueves serán hasta las 9:15 PM

12 (lunes)
19 (lunes)
22 (jueves) FERIADO
26 al 31( lunes a sábado)
ABRIL
2(lunes)

Elecciones del Consejo de Estudiantes y la Junta Académica
Resultado de elecciones al Consejo y la Junta Académica
Día de la abolición de la esclavitud
Receso de Semana Santa. No habrá clases.
Último día para solicitar préstamo estudiantil
Último día para saldar deudas
Último día para que los profesores informen a Registro las calificaciones de los
incompletos removidos

4 (miércoles)
9 (lunes)
10 (martes)
11 (miércoles)

Inicia proceso de matrícula en el web para la tercera sesión académica
Último día de clases de los lunes
Último día de clases cursos de los martes
Último día de clases - cursos de los miércoles

12 (jueves)

Último día de clases - cursos de los jueves

13 (viernes)

Último día de clases - cursos de los viernes
Último día de bajas parciales y totales

14 (sábado)
16 al 21 (lunes a sábado)
Se anunciará

Último día de clases - cursos de los sábados
Período de exámenes finales
Festival Deportivo de la LAI
Competencias de Natación
Justas Interuniversitarias

23 (lunes)
23 al 29

Último día para los profesores informar notas a la Oficina de Registro
Receso académico – graduados

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

Universidad del Sagrado Corazón
Santurce, P.R.
CALENDARIO ACADÉMICO PROGRAMAS GRADUADOS
TERCERA SESIÓN 2017 - 20183
ABRIL
27 (viernes 3:00 PM)
30 (lunes)
MAYO
30 al 4 (lunes a viernes)
2 (miércoles)
4 (viernes)

Se anunciiará
7 (lunes)

Último día de matrícula por web y hacer primer pago sin penalidad
Inicio de clases
Período de cambios y matrícula tardía
Noche de logros
Último día para cancelación de matrícula con reembolso del 100% de los créditos
y lab. Las cuotas no son reembolsables.
Entrega de letra insignia a los atletas
Inicia el período para bajas con W y 40% de reembolso en créditos y lab.

9 (miércoles)

Misa en honor a las madres

11 (viernes)

Fecha límite para bajas de cursos con W y 40% de reembolso de créditos y lab.

13 (domingo) Feriado
16 (miércoles)

Día de las madres. No habrá servicios de biblioteca
Último día de entrega tesis encuadernada para graduación año 2017-2018
Fecha límite para solicitar retención de “status” por dos sesiones o el año
académico

25 (viernes)
28 (lunes) FERIADO4
31 (jueves)

Misa Santa Magdalena Sofía Barat
Día de la Recordación
Fecha límite para que los estudiantes remuevan los incompletos de la tercera
sesión del año académico 2016-2017
Fecha límite para someter porfolios en la modalidad de aprendizaje no tradicional
Fecha límite para reclamaciones de notas de la sesión anterior

JUNIO
8 (viernes)

Fiesta del Sagrado Corazón

Los cursos de lunes y miércoles serán hasta las 9:30 PM, los de martes, jueves y viernes serán hasta las 9:15 PM y los de
sábados hasta las 12:15 PM
3

Se anunciará

Misa de graduación

Se anunciará

Graduación del año académico 2017–2018

13 (miércoles)

Misa en honor a los padres

15 (viernes)
17 (domingo) Feriado
19 (martes)
29 (junio)

Fecha límite para que los profesores informen a Registro las calificaciones de los
incompletos removidos
Día de los padres. No habrá servicios de biblioteca
Comienza período de matrícula por web para la primera sesión 2018-2019
Último día para solicitar préstamo estudiantil
Último día para saldar deudas

JULIO
4 (miércoles) FERIADO

Independencia de EEUU

9 (lunes)

Último día de clases de cursos de los lunes

10 (martes)

Último día de clases de cursos de los martes

11 (miércoles)

Último día de clases de cursos de los miércoles

12 (jueves)

Último día de clases de cursos de los jueves

13 (viernes)

Último día de clases de cursos de los viernes
Último día de bajas parciales y totales

14 (sábado)
16 al 21 (lunes a sábado)
23 (lunes)
25 ( miércoles) FERIADO

Último día de clases de cursos de los sábados
Período de exámenes finales
Último día para los profesores informar notas a la Oficina de Registro
Día de la Constitución del ELA

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

