
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 

SANTURCE, PUERTO RICO 

CALENDARIO ACADÉMICO - SUBGRADUADO 
PRIMER SEMESTRE 2020-21 

AGOSTO  
miércoles, 12 Proceso de cancelación de matrícula institucional sin penalidad 

jueves, 13 Último día para hacer el primer pago hasta las 3pm 
Último día de matrícula por Web  

martes, 18 Inicio de clases 

martes, 18 – sábado, 22 Periodo de cambios y matrícula tardía  

 Fecha límite para cambio de programa/clasificación 

martes, 18 al lunes, 31   Proceso de Censo  

viernes, 21 Inicia – primera sesión VUHO 
Fecha límite de matrícula, cambios o cancelaciones de cursos por Web 
con un 100% de reembolso en el costo de los créditos y laboratorios. 
Las cuotas no son reembolsables. 

Fecha límite para solicitar estudio independiente para la primera sesión 
académica. 

Último día para recibir carta de ofrecimiento de ayudas económicas 
sin tener que efectuar primer pago de matrícula. 

viernes, 21 al jueves, 27 Proceso de Censo – VUHO 1 
sábado, 22 Inicio de cursos sabatinos 

sábado, 22 – domingo, 23 Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso de los créditos 
y laboratorio de la primera sesión VUHO. 

lunes, 24  
 

Inicia periodo de bajas con W y 40% de reembolso en los 
créditos y laboratorios. 
Periodo de baja con W sin reembolso de primera sesión VUHO 

*Se anunciará Misa por La Paz – Inicio de semestre 

viernes, 28 
 

Fecha límite para darse de baja con 40% de reembolso de los créditos y 
laboratorios. Las cuotas no son reembolsables. 
Fecha límite para hacer cambios en la información de plan médico 
Fecha límite para ingresar o cancelar plan médico estudiantil 
Proceso de cancelación institucional de la matrícula 

SEPTIEMBRE  
viernes, 4 Comienza periodo de matrícula para la segunda y tercera sesión VUHO 
lunes, 7 Feriado – Día del Trabajo 

sábado, 19  Último día de clases - primera sesión VUHO 
miércoles, 23  Espacio Universal – no se reúnen las clases (12:30 – 1:50pm) 

jueves, 24 Fecha límite para matrícula por Web de la segunda sesión VUHO  
viernes, 25 Inicia – segunda sesión VUHO 

viernes, 25 al 30 Proceso de Censo – VUHO 2 
sábado, 26 – domingo, 27 Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso de los créditos y 

laboratorio de la segunda sesión VUHO. 

lunes, 28 Periodo de baja con W sin reembolso de segunda sesión VUHO 

OCTUBRE  

lunes, 5 al viernes, 9 Periodo para que los profesores informen progreso académico 
al estudiante (MIDTERM). 

lunes, 12 Feriado – Descubrimiento de América 
martes, 13  Asamblea Estudiantil – no se reúnen las clases (11:00am – 1:00pm) 

*Se anunciará Espacio Universal – Jornada de Salud Mental – 11:00am – 12:20pm 
*Se anunciará  Misa por la Fiesta Mater Admirabilis 



viernes, 23 Fecha límite para que los estudiantes remuevan los INCOMPLETOS 
del semestre anterior. 

Fecha límite para someter portfolio en la modalidad de 
aprendizaje NO TRADICIONAL 

sábado, 24 Última día de clases – segunda sesión VUHO 
martes, 27 Comienza matrícula por Web para el próximo semestre 
jueves, 29  Fecha límite para matrícula por Web de la tercera sesión VUHO 

viernes, 30 Inicia – tercera sesión VUHO 

viernes, 30 al  
jueves, 5 de noviembre 

Proceso de Censo – VUHO 3 

sábado, 31 Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso de 
los créditos y laboratorio de la tercera sesión VUHO. 

NOVIEMBRE  

domingo, 1 Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso de los créditos y 
laboratorio de la tercera sesión VUHO. 

lunes, 2 Periodo de baja con W sin reembolso de tercera sesión VUHO 

martes, 3 Feriado: Elecciones Generales  

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. 

miércoles, 11 Día del Veterano 
viernes, 20 Último día para saldar deuda y solicitar préstamo estudiantil 

*Se anunciará  Misa – Santa Rosa Filipina Duchesne 
viernes, 20 Último día para Solicitar graduación (candidatos a diciembre 2020) 

miércoles, 25 Feriado – Día de Descubrimiento de Puerto Rico y la Cultura 
Puertorriqueña 

jueves, 26 Feriado – Día de Acción de Gracias 
viernes, 27 Receso Institucional de Acción de Gracias 
DICIEMBRE  

*Se anunciará  Misa de la Inmaculada Concepción 
sábado, 5 Último día de clases – tercera sesión VUHO 
martes, 8 Último día de clases 

Último día de bajas parciales y totales 
miércoles, 9 - martes, 15  Periodo de exámenes finales 

 Periodo para retirar material de reserva de la Biblioteca 
lunes, 14 – viernes,18 Entrega de notas 

*Se anunciará Misa de Navidad, Actividad de Reconocimiento y Fiesta 
miércoles, 23 – jueves, 24 Receso Institucional de Navidad 

viernes, 25  Feriado – Día de Navidad 
lunes, 28 – jueves, 31 Receso Institucional de Navidad 
***Comienza segundo 

semestre  
19 de enero de 2021 

 
Por motivo del receso académico durante la Semana de Acción de Gracias, las clases que se reúnen viernes y sábado 

deberán compensar el equivalente a una clase por acuerdo con su profesor/a.  
El calendario académico no aplica a los estudiantes del programa de enfermería – modalidad a distancia.  

*Se anunciará = fechas pendientes por asignar.  
La institución se reserva el derecho de hacer cambios al calendario académico.  

 
 

Revisado: 14 de julio de 2020 
Con enmienda al: 2 de septiembre de 2020 


