
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 

CALENDARIO ACADÉMICO- PRIMERA SESIÓN 2020-

2021 PROGRAMA DE ENFERMERÍA- MODALIDAD A 

DISTANCIA 

 

  

JUNIO 2020  

 
viernes, 19  

INICIA MATRÍCULA de estudiantes de nuevo ingreso y matrícula 
de estudiantes activos en el programa de enfermería a distancia 
año académico 2020-2021 

  
 

AGOSTO 2020  

viernes, 7  
Inicia matrícula de los cursos ENFERMERÍA E2 

miércoles, 12 Proceso de cancelación de matrícula institucional sin penalidad 

jueves 13 Último día de matrícula para cursos de ENFERMERÍA E1 

ENFERMERÍA E1 14 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
viernes, 14 

Inician los cursos de ENFERMERÍA E1 

Inicia periodo de baja con 100% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

*Se anunciará Fecha límite para ingresar o cancelar plan médico estudiantil 

sábado, 15 Inicia periodo de baja con 75% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

domingo, 16 Último día periodo baja 75%.de reembolso de los costos del 
curso, no incluye las cuotas generales. 

lunes, 17 Periodo de bajas con W en historial académico sin reembolso. 

  
  

SEPTIEMBRE 2020  

lunes, 7 Feriado- Día del Trabajo- se reúnen clases 

*Se anunciará Cierre de expediente para Registro 

viernes, 18 Inicia matrícula de los cursos ENFERMERÍA E3 

jueves, 24 Último día de los cursos ENFERMERÍA E1 

sábado, 26 Último día para que los profesores entreguen calificaciones a la 
Oficina de Registro. 

Último día de matrícula para cursos de ENFERMERÍA E2 

ENFERMERIA E2 27 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 Inician los cursos de ENFERMERÍA E2 



domingo, 27  

Inicia periodo de baja con 100% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

lunes, 28 Inicia periodo de baja con 75% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

martes, 29 Último día periodo baja 75%.de reembolso de los costos del 
curso, no incluye las cuotas generales. 

miércoles, 30 Periodo de bajas con W en historial académico sin reembolso. 
  

  

OCTUBRE 2020  

lunes, 12 Feriado – Descubrimiento de América- Se reúnen las clases 
 

viernes, 23 
 
 

Fecha límite para que los estudiantes remuevan los 
INCOMPLETOS del semestre anterior. 
Fecha límite para los estudiantes solicitar graduación 

NOVIEMBRE 2020  

martes, 3 
 

Feriado: Elecciones Generales – se reúnen clases 
 

viernes, 6 
 

Último día para que los profesores informen a Registro las 
calificaciones de los INCOMPLETOS removidos. 

Fecha límite para solicitar reclamaciones de notas del semestre 
anterior. 

sábado, 07  Último día cursos enfermería ENFERMERIA E2 

 Fecha límite para efectuar 1er pago (25 % cuotas créditos y 
laboratorios) o cancelar ENFERMERIA E3 sin penalidad 

lunes, 9 Último día para los profesores informar calificaciones a la Oficina 
de Registro.  

Último día de matrícula de cursos de ENFERMERIA E3. 

Inicia matrícula de los cursos ENFERMERIA E4 

ENFERMERIA E3 10 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

martes, 10 Inician los cursos de ENFERMERIA E3 

Inicia periodo de baja con 100% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

miércoles, 11 Inicia periodo de baja con 75% de reembolso del costo del curso, 
no incluye las cuotas generales. 

jueves, 12 Último día periodo baja 75%.de reembolso de los costos del 
curso, no incluye las cuotas generales. 

viernes, 13 Periodo de bajas con W  en historial académico sin reembolso. 

Fecha límite para que los profesores informen a Registro las 
calificaciones de los INCOMPLETOS removidos. 

viernes, 20 
 

Último día de saldar deudas en ASI 
 



Último día para Solicitar graduación (candidatos a diciembre 
2020) 
 

miércoles, 25 
 

Feriado – Día de Descubrimiento de Puerto Rico y la Cultura 
Puertorriqueña- Se reúnen las clases 

 

jueves, 26 
 

FERIADO-DÍA ACCIÓN DE GRACIAS 

viernes, 27 
 

Receso Institucional de Acción de Gracias- Se reúnen las clases 
 

DICIEMBRE 2020  

lunes, 14 Inicia matrícula de los cursos ENFERMERÍA E5 
lunes, 21 Último día cursos de ENFERMERÍA E3 

miércoles, 23 Último día para los profesores informar calificaciones a la Oficina 
de Registro  

viernes, 25 Feriado- Día de Navidad 

lunes, 28 – jueves, 31 
 

Receso institucional de Navidad 

***Comienza E4 del segundo 
semestre 

7 de enero de 2021 

 

Los días feriados serán considerados días lectivos. 

*Se anunciará= fechas pendientes por asignar 

La institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario académico 

 

Revisado: 03 de agosto de 2020 


