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SECRETARiA JUNTA ADMINISTRATIVA

2012-13

Certificadon Numero 53

YO, ANA MARIA DIAZ, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa del
Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO:

Que la Junta Administrativa en referendum celebrado entre el lunes, 1 de octubre
de 2012, y el iniercoles, 3 de octubre de 2012, tuvo ante su consideracion la solicitud de
enmienda al Calendario Academico 2012-2013 sometida por la Dra. Ilka Rios, Decana
de Asuntos Academicos, y ACORDO:

Enmendar el Calendario Academico 2012-13 para incluir en el periodo de
receso electoral el lunes, 5 de noviembre de 2012.

Y para que asi conste, para conocimiento del personal y de las autoridades
universitarias que corresponde, expido esta Certificacion bajo el sello del Recinto de
Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, hoy tres de octubre del ano dos mil
doce.

Vo. Bo.:

Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejecutiva

Rafael Rodriguez Mercado, MD, FAANS, FACS
Rector
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Oficina del Decano, Office of the Dean

Oficina de Acreditacion, Accreditotion Office

Oficina de Administracioa Administratiye Office

Oficina Desarrolio de la Docencia, Faculty Development Office

25 de septiembre de 2012

Universidad de Puerto Rico, University of Puerto Rico

Recinto de Cienclas Medicos, Medical Sciences Campus

Decanato de Asuntos AcadSmicos, Office of the Dean for Academic Affairs

Dr. Rafael Rodriguez Mercado
Rectory Presidente Junta Administrativa RECTOR27SEP'12HMl0i45
Recinto de Cienclas Medicas

Estimado doctor Rodriguez Mercado:

En afios anterlores el dfa previo a las elecciones se ha ofrecldo receso academico para asi facllltar que la gran
cantldad de estudiantes que tienen residencia permanente en pueblos distantes del area metropoiitana ejerzan
su derecho al voto. Hemos recibldo multiples consultas de facultad y otros representantes de las Escuelas sobre
este particular. Ademas, nueve (9) recintos de la UPR han incluldo el dia 5 de noviembre como parte del receso.

Por este medio proponemos una enmienda al Calendario Academico 2012-2013 para Incluir en el periodo de
receso electoral el lunes, 5 de noviembre de 2012.

En estos mementos lee: Con la enmienda leera:

5 noviembre —> Matricula tardia y cambios en 5 al 7 de noviembre —> Receso Electoral
cursos matriculados del Segundo {lunes, martes y miercoles)
Trimestre^

—> Comienzan las clases del 8 noviembre —> Matricula tardfa y cambios en
Segundo Trimestre cursos matriculados del Segundo

Trimestre^
—> Fecha limite para el pago de —> Fecha limite para el pago de

matricula con recargos del matrfcula con recargos del
Segundo Trimestre. Secancelara Segundo Trimestre. Se cancelara
la matricula de los estudiantes la matricula de los estudiantes

que no cumplan con el pago a que no cumplan con el pago a

esta fecha. esta fecha.

6-7de noviembre—> Receso Electoral —> Comienzan las clases del Segundo
(martes y miercoles) Trimestre

Agradezco que este asunto se plantee ante los miembros de la Junta Administrativa a la mayor brevedad para
aprobacion, si es posible via referendum. SIse aprueba urge notiflcareste cambio a la Comunldad Unlversitarla.

Cordlalmente,

^ *•

Ilka C. Rfos Reyes, DMD, MS
Decana

c. Ora. Ana Marfa Diaz

Secretaria Ejecutiva
Junta Administrativa
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2 noviernbre (viemes)

5 noviernbre (iunes)

6-7 noviernbre

(martes- miercoles)

12 noviernbre (Iunes)

13 noviernbre (martes)

13 al 27 noviernbre

(martes - martes)

16 noviernbre (viemes)

19 noviernbre (Iunes)

20 noviernbre(martes)

22 nowembre O'ueves)

23 noviernbre (viemes)

13 didembre (jueves)

14 didembre (viemes)

17 al 19 didembre
(Iunes - mlAxoles)

20 didembre Oueves)

24 didembre - 7 enero
(iunes - Iunes)

> Dfa de los Muertos^ (Receso adndnlstrativo a paitir
del8Sl2:OOro)

> Matrfcula tardfa y cambios en cursos
mabiculados delSegundo Trimestre^

> Comienzan las dases del Segundo Trimestre

> Fedia limite para el pago de matricula con
recargos del Segundo Trimestre. se canceiarii la
matrfcula de los estudiantes que no cumplan oon el pago a
estafedta.

> Receso Electoral

> Dia F^vo: Dia del Annlstido^

^ F^a limite para que los profesores enbeguen
en la Oildna del Registrador las calificadones del
Primer Trimestre 2012-2013

> Fedia Ifmite para que los profesores remuevan los
inoompletos del Tercer Trimestre y Verano (en
PregiamasdeTrimestre) delAno Acad^ico 2011-2012^

> Perfodo de pre-matrfcula en Unea para el
Segundo Semestre

^ F«cha Ifmite para que el estudiante radique
tardfamente en la Ofidna del Registrador, para el
Segundo Semestre, las sofidtudes de:
• penniso espedal a otras institudones unh/ersitarias
• recfasificaci6n de programa
• readinisi6n al Rednto (Se pagarA vez el costo de

lasolidliid.)

> Dfa Festivo: Descubrimlento de P.R.'

> F^a lunlte para el estudiante darse de b^a total
cx)n deredio a reembolso del 50% del costo total
de la matncula pagada por cursos del Segundo
Trimestr^

> Dfa Festivo: Dfa de Acdon de Gradas^

> Receso Acad^mico y Admlnlstratlvo^

> Ultimo dfa de dases del Primer Semestre

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas
pardales o totaies del Primer Semestr^

> F^a Ifmite para que el estudiante remueva
incompletos del Segundo Semestre y Verano (en
Programasde semestre) del Af!o Acad^ico 2011-2012^

> Peribdo de estudio del Primer Semestre

> Evaluadones finales del Primer Semestre'

> Termina el Primer Semestre

> Dlsmfnuddn de tareas admlnistrativas^


