
  
UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN 

SANTURCE, PUERTO RICO 
CALENDARIO ACADÉMICO – GRADUADO 

TERCERA SESIÓN  2020-21 

ABRIL   

Se anunciará  Noche de Logros  

martes, 20 Comienza periodo de matrícula por Web para la primera sesión 2021-22 

Se anunciará Último día de matrícula regular por Web  

Último día para hacer el primer pago o de cancelar matricula sin penalidad.  

MAYO  

lunes, 3 Inicio de clases 

3 - 7 
(lunes – viernes) 

Inicia periodo de cambios y matrícula tardía  

jueves, 6 Misa en honor a las Madres  

viernes, 7 Fecha límite de matrícula, cambios o cancelaciones de cursos por Web con 100% 
de descuento en el costo de los créditos y laboratorios. Las cuotas no son 
reembolsables. 

sábado, 8 Inicio de cursos sabatinos 

domingo, 9 Días de las Madres  

miércoles, 12 
 

Último día para entregar tesis encuadernada para graduación 2020-21 

Fecha límite para solicitar retención de estatus por dos sesiones o el año 
académico.  

Fecha límite para reclamaciones de notas de la sesión anterior.  

miércoles, 19 
 

Fecha límite para que los estudiantes remuevan los incompletos de la tercera 
sesión del año académico 2020-21.  

Fecha límite para someter porfolios en la modalidad de aprendizaje no tradicional.  

martes, 25 Misa Santa Magdalena Sofía Barat  

lunes, 31 Feriado, Día de la Recordación  

JUNIO  

Se anunciará  Misa en honor a los Padres 

Se anunciará Misa de Graduación  

jueves, 3 Actos de Graduación 2020-21 

7 – 11  
lunes - viernes 

Periodo para que los profesores informen progreso académico a los 
estudiantes.  

domingo, 21 Día de las Padres 

Se anunciará  Fiesta del Sagrado Corazón  

JULIO  

Se anunciará Ultimo día para solicitar préstamo estudiantil 

Ultimo día para saldar deuda 

sábado, 24 Último día de clases de cursos de los sábados 

lunes, 26 Ultimo día de clases 

Último día de bajas parciales y totales 

AGOSTO  

27 de julio – 2 de agosto 
(martes – lunes) 

Exámenes finales 

28 de julio – 3 de agosto  
(miércoles – martes) 

Entrega de notas  

jueves, 5 Facultad tramita ajustes de calificaciones/notas finales en Faculty Center en 
mi.sagrado.edu 

Se anunciará = fechas pendientes por asignar en el calendario académico.  

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

Revisado al: 16 de marzo de 2021 


