
CALENDARIO ACADÉMICO - SUBGRADUADO PRIMER SEMESTRE 2022-2023

Sesión

Matrícula

Administrativo-Facultad

VUHO

Actividades Estudiantiles

Biblioteca

Feriados

LEYENDA

Fecha límite para el saldo de balances pendientes de años 
académicos anteriores.

viernes, 29

JULIO
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

15 161413121110
22 232120191817

27 28 29 30262524
31

8 9765
1

43
2

JULIO 2022

Cancelación de la matrícula 2022-2023 a estudiantes con balances 
pendientes de semestres anteriores.

Fecha límite para culminar los trámites de las ayudas económicas 
estatales, federales o privadas y proveer la información requerida a la 
Oficina de Asistencia Integrada, de ser necesario, para que sean 
aplicadas al inicio del semestre académico 2022-2023.

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

Proceso de cancelación de matrícula por el estudiante sin penalidad.

Inicio de clases

Fecha límite de cancelaciones de cursos hasta las 5:00 p. m. con un 
100% de reembolso en el costo de los créditos y laboratorios. Las 
cuotas no son reembolsables.

Periodo de cambios, cancelaciones de cursos y matrícula tardía hasta 
las 5:00 p. m.

Proceso de Censo - Cursos de Semestre

Fecha límite para hacer cambios en la información del plan médico.

VUHO 1 – Inicio clases

VUHO 1 - Proceso de Censo

Inicio de cursos sabatinos

 Último día para pago de matrícula o acogerse a un acuerdo de plan
de pago. Los estudiantes menores de 21 años deben enviar
el Acuerdo de Codeudor Solidario firmado por su padre, madre o
tutor legal.

Cancelación de matrícula a estudiantes con balances pendientes 
luego de aplicadas las ayudas económicas y/o no cuenten con un 
acuerdo de plan de pago para cubrir ese balance.

Último día para solicitar Leave of Absence

martes, 2

viernes, 5

viernes, 12

lunes, 15

martes, 16

martes, 16
al jueves, 18
martes, 16 al 

lunes, 22

miércoles, 17

viernes, 19

viernes, 19
al jueves, 25

sábado, 20

lunes, 22

lunes, 29

miércoles, 31

AGOSTO
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

20 211918171615
27 28262322

29

13 14121110
6521 3 4
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AGOSTO 2022

30
2524

31
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Feriado – Día del Trabajo

Comienzo del periodo de Asesoría y Planificación Académica
(hasta el 30 de octubre)

VUHO 2 - Inicio clases - Fecha límite para cancelar el curso de la 
segunda sesión de VUHO con 100% de reembolso. 

VUHO 2 - Proceso de Censo

lunes, 5

lunes, 12

viernes, 30

SEPTIEMBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 181615141312
24 25232019

26

10 11987
321

65
4

SEPTIEMBRE 2022

27
2221
2928 30

Sesión

Matrícula

Administrativo-Facultad

VUHO

Actividades Estudiantiles

Biblioteca

Feriados

LEYENDA

VUHO 1 - Último día de clases - 1 de octubre

Facultad tramita ajuste de calificaciones/notas finales en Faculty Center 

VUHO 2 - Proceso de Censo

Feriado – Descubrimiento de América - Se reúnen las clases.  

Periodo para que los profesores informen progreso académico al 
estudiante (MIDTERM)

Fecha límite para declarar concentraciones menores, sustituciones y 
cambios de concentraciones

Asamblea Estudiantil – no se reúnen las clases (11:00 a. m. – 1:00 p. m) 

Fecha límite para que los estudiantes remuevan los INCOMPLETOS 
del semestre anterior

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

Comienza matrícula para el próximo semestre

VUHO 2 - Último día de clases

sábado, 1

sábado, 1
al viernes, 7

lunes, 10

lunes, 10
al lunes, 17

martes, 11

martes, 18

viernes, 21

martes, 25

sábado, 29

OCTUBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

15 161413121110
22 23
29 30

2120191817
27 28262524

31

8 976543
21

OCTUBRE 2022

Facultad tramita ajustes de calificaciones/notas finales en Faculty Center.  

VUHO 3 - Inicio de clases-  Fecha límite para cancelar el curso de la 
segunda sesión de VUHO con 100% de reembolso.          

VUHO 3 - Proceso de Censo          

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. 

Feriado - Día del Veterano - Se reúnen las clases.
Último día para solicitar graduación (candidatos a junio 2023).          

Día del Descubrimiento de PR y la Cultura Puertorriqueña 

Feriado – Día de Acción de Gracias 

Receso Institucional de Acción de Gracias

martes, 1

viernes, 4

viernes, 4
al jueves, 10

viernes, 4

viernes, 11

jueves, 17

sábado, 19

jueves, 24
viernes, 25

NOVIEMBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

19 201817161514
26 27252221

28

12 1311109
541 2 3

87
6

NOVIEMBRE 2022

29
2423

30



Las clases que se reúnen únicamente lunes deben reponer el equivalente a una clase
para el cumplimiento de las horas lectivas o por acuerdo con su facultad.

La institución se reserva el derecho de hacer cambios al calendario académico. 

Revisado: 09-22-2022.
Sesión

Matrícula

Administrativo-Facultad

VUHO

Actividades Estudiantiles

Biblioteca

Graduación

Feriados

LEYENDA

Reanudan operaciones administrativas

Comienza segundo semestre 2022-23

lunes, 2 

martes, 17

ENERO
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

14 15131211109
21 222019181716

26 27 28 29252423
3130

7 865432
1

ENERO 2022
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Último día de clases

Último día de bajas parciales y totales

Último día para el saldo de los balances y acuerdos de planes de 
pago del semestre.
VUHO 3 - Último día de clases
Facultad tramita ajustes de calificaciones/notas finales en Faculty 
Center

Periodo de exámenes finales

Periodo para retirar material de reserva de la Biblioteca

Entrega de notas

Facultad tramita ajustes de calificaciones/notas finales en Faculty Center. 

Misa de Navidad 

Receso Institucional de Navidad

viernes, 9

sábado, 10

lunes, 12
al sábado, 17

lunes, 13
al lunes, 19

viernes, 16

viernes, 23
al viernes, 30

DICIEMBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

17 181615141312
24 252322212019

29 30 31282726

10 11987
3

6
2

5
1 4

DICIEMBRE 2022

lunes, 12


