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20 de marzo de 2018, tuvo ante su consideracion el Calendario Academico del Recinto
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Administrativa, ACORDO:
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Asuntos Academicos del Recinto de Ciencias Medicas.

Copia de dicho calendario academico aprobado se hace formar parte de
esta certificacion.

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 veinte de marzo del afio dos mil
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UNIVERSIDAO DE PUERTO RICO • RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS • DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS

OFICINADEL REGISTRADOR

CALENDARIO ACADEMICO 2018-2019

El Recinto de Ciencias Medicas observara el Horario Universal

Academico todos los miercoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

2 Julio (lunes) Comienzan las clases del Cuarto Ano del Programa Doctor en
Mediclna, de los Programas Postdoctorales de la Escuela de Mediclna
Dental, del Cuarto Ano de Doctor en Farmacia, del Primer Ano del
Programa de Patologia de Habla-Lenguaje, del Cuarto Ano del
Programa de Audiologfa y del Primer Ano de Doctor en Terapia
Fislca.^

Fecha limite para que los estudiantes de estos programas darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.

4 julio (miercoles) Dia Festivo: Declaraclon de la Independencia de los Estados Unidos^

5 julio (jueves)

9 julio (lunes)

Fecha limite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Tercer Ano de Medlcina y de los Programas Postdoctorales de la
Escuela de Medlcina Dental, a traves del Portal Next.

Ultimo dfa de clases de la Seslon de Verano 2017-18.

Fecha limite para que el estudlante radique bajas parciales o totales
de la Sesion de Verano 2017-18.

10 julio (martes) Evaluaciones Finales de la Sesion de Verano 2017-18.

11 julio (miercoles) Termina la sesion de Verano 2017-18.

20 julio (viernes) Fecha Limite para que los profesores radiquen las calificaciones de la
Sesion de Verano 2017-18, a traves del Portal Next.

23 - 26 julio Matricula en linea de Primer, Segundo y el Tercer Ano de Doctor en
(lunes-jueves) Medlcina.^

25 julio (miercoles) Ultimo dia de clases del Verano Extendido 2017-18 de la Maestria en
Ciencias en Enfermeria con Especialidad en Anestesia.

-> Fecha limite para que el estudlante radique bajas parciales o totales
del Verano Extendido 2017-18 de la Maestria en Ciencias en

Enfermeria con Especialidad en Anestesia.^

26 julio Queves) Evaluaciones Finales del Verano Extendido 2017-18 de la Maestrfa en
Ciencias en Enfermeria con Especialidad en Anestesia.^

25-27 julio Matricula en linea de cursos de Doctor en Mediclna Dental,
(miercoles-viernes)
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27 jullo (viernes) -> Termina el Verano Extendido 2017-18 de la Maestna en Clencias en

Enfermen'a con especialidad en Anestesia.^

30 jullo (lunes) Comienzan las clases del Primer, Segundo y el Tercer Ano del
Programa de Doctor en Medlcina.
Fecha Ifmite para que los estudiantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matncula pagada.
Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Verano Extendido de la Maestna en Clencias en Enfermen'a con

especialidad en Anestesia, a traves del Portal Next.

1 agosto (miercoles)

1-3 agosto
(miercoles - viernes)

6-7 agosto
(lunes - martes)

-> Comienzan las clases del Programa de Doctor en Medicina Dental.
-> Fecha Ifmite para que los estudiantes de este programa a darse de

baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.

-> Matrfcula en Ifnea de cursos del Primer Trimestre, Primer Semestre

y el Tercer Ariode Maestrfa en Clenciasen Terapia Ocupacional

Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursosmatriculados.^
-> Fecha Ifmite para el pago de matncula con recargos. Se cancelara la

matncula de los estudiantes que no cumplan con el pago a estafecha.

7 agosto (martes) Comienzan las clases del Primer Trimestre, Primer Semestre y del
Tercer Afio de la Maestrfa en Clencias en Terapia Ocupacional.^
Fecha Ifmite para que los estudiantes de este programa a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matncula pagada.

8 agosto (miercoles) Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones de
Verano Extendido 2017-18 de la Maestna en Ciencias en Enfermerfa

con Especialidad en Anestesia, a traves del Portal Next.

20 agosto (lunes) Fecha Ifmite para someter ante el Decano de Estudiantes la Solicitud
de Revisidn de Progreso Acad^mico para Participar en los Programas
de Ayuda Economica.
Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parclal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada
por cursos del PrimerTrimestrey PrimerSemestre.®

-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique oposicion a
divulgacidn de su lnformaci6n en el Directorio de Estudiantes.

3 septiembre (lunes) Dfa Festlvo: Dfa del Trabajo^

10 septiembre (lunes) Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parclal con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matncula

pagada por cursos de Certificado Post Bachillerato en
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10 septiembre (lunes) (Cont]

14 septiembre (viernes)

1-5 octubre

(lunes-viernes)

8 octubre (lunes)

9 octubre (nnartes)

19 octubre (viernes)

CItotecnologia, Certificado Post Bachillerato en Internado en
Dietetica, Doctor en Medicina Dental, Doctor en Medicina, Doctor en
Ciencias en Enfermen'a y Doctor en Farmacia.^

-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oflcina del
Registrador la solicltud de traslado para el Segundo Semestre
2018-2019.

Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador, para el Segundo Trimestre y Segundo Semestre
2018-2019, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Universitarias
o Reclaslficacionde Programa^
o Readmisidn al Recinto

Periodo de pre-matn'cula en Imea para el SegundoTrimestre 2018-19.

DfaFestivo: Descubrimiento de America (Di'a de la Raza)^

-> Fecha limite para que el estudiante radique tardiamente en la
Oficina del Registrador, para el Segundo Trimestre 2018-19, las
solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Universitarias
o Reclasificacidnde Programa^^
o Readmision al Recinto (con recargo)

Oltimo dia de clases del Primer Trimestre.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parclales o totales
del Primer Trimestre.®

Fecha Ifmite para que los estudiantes remuevan los Incompletos del
Tercer Trimestre y Verano (en Programas de Trimestre) del Ano
Academico 2017-18.

22 octubre (lunes) Penodo de estudio del Primer Trimestre.

Evaluadones finales del Primer Trimestre.23-31 octubre

(martes - miercoles)

31 octubre (miercoles)

5 noviembre (lunes)

6 noviembre (martes)

Termina el Primer Trimestre.

-> Fecha limlte para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador la solicitud de traslado tardi'o para el Segundo Semestre
2018-19.

Matrfcula en Ifnea para los cursos del Segundo Trimestre.^

Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursos matriculados del
Segundo Trimestre.^
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6 noviembre (martes) (Cont.) -> Fecha Ifmite para el pago de matn'cula con recargos del Segundo
Trimestre. Se cancelara la matncula de fos estudiantes que no

cumplan con el pago a estafecha.
Comienzan las ciases del Segundo Trimestre.
Fecha limite para que los estudiantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matncula pagada.

12 noviembre (lunes) Dia Festlvo: Dia del Veterano (En virtud del Artfculo 387 del Codigo
Politico del 1902, por corresponder esta festivldad a un domlngo, se
celebrara lunes)^

14 noviembre (mi^rcoles) Fecha Kmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Primer Trimestre 2018-19, a trav^s del Portal Next.

-> Fecha Ifmite para que los profesores remuevan los Incompletos del
Tercer Trimestre y Verano (en Programas de Trimestre) del Ano
Acad^mlco 2017-18.^

-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la Oficina
del Registrador, para el Segundo Semestre 2018-19, las solicitudes de:

o Permlso Especial a otras instltuciones Unlversltarias
o Reclaslflcacidn de Programa^
o Readmisl6n al Recinto (con recargo)

16 noviembre (viernes) Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada
por cursos del Segundo Trimestre.^

19 noviembre (lunes) Dfa Festivo: Dfa de la Cultura Puertorriqueiia y el Descubrimiento de
Puerto Rico.^

20 - 30 noviembre Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para el Segundo
(martes - viernes) Semestre 2018-19.

22 noviembre (jueves) -> Dfa Festivo: Dfa de Action de Graclas^

23 noviembre (viernes) Receso Academico y Administrativo^

10 diclembre (lunes) Ultimo dfa de ciases del Primer Semestre excepto Doctor en
Medicina.

-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas pardales o totales
del Primer Semestre 2018-19.^'

Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del
Segundo Semestre y Verano (en Programas de Semestre) del Afio
Academico 2017-18.®'"

11 diciembre (martes) -> Perfodo de estudio del Primer Semestre.

12 -19 diciembre Evaluaciones Finales del Primer Semestre.^

(miercoles -miercoles)
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19 diciembre (miercoles) Termina el Primer Semestre.

-> Disminucionde tareas academicas y administratlvas.^24 diciembre - 7 enero

(lunes - lunes)

8 enero (martes)

9 enero (miercoles)

10 enero (jueves)

21 enero (lunes)

22 enero (martes)

23 enero (miercoles)

28 enero - Iro febrero

(lunes-viernes)

31 enero Queves)

Reanudan las clases del Segundo Trimestre y de las Escuelas de
Medicine y de Medicina Dental.^

Matn'cula en Ifnea para los cursos del Segundo Semestre.^
^ Fecha Ifmite para que los profesores remuevan los Incompletos del

Segundo Semestre y Verano (en Programas de Semestre) del Ano
Academico 2017-20187

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las califlcaclones del
Primer Semestre 2018-2019, a traves del Portal Next.

-> Comienzan las clases del Segundo Semestre.^
Fecha Ifmite para que los estudlantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matncula pagada.
Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursos matriculados del
Segundo Semestre.^
Fecha Ifmite para el pago de matrfcula con recargos del Segundo
Semestre. Se cancelara la matrfcula de los estudlantes que no
cumplan con el pago a esta fecha.

Dfa Festivo: Natalicio de Martfn Luther King

Fecha Ifmitepara que el estudiante radique tardfamente en la Oflcina
del Registrador, para el Tercer Trimestre 2018-2019, las solicitudes
de:

o Permiso especial a otras instltuciones universitarias
o Readmision al Recinto (con recargo)

Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada
por cursos del SegundoSemestre.®

Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para el Tercer Trimestre.

^ Termina el Tercer Afio de la Maestrfa en Ciencias en Terapia
Ocupacional.^
Fecha Ifmite para que los estudlantes de este programa radiquen
bajas parciales o totales.®

-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador la solicltud de graduacidn para la Colacion de Grados
2018-2019.
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31 de enero (jueves) (Cont.) -> Fecha li'mite para que el estudiante radique en la Oficina del
Reglstrador, para elTercerTrimestre2018-2019, lassolicitudes de:

o Permiso especial a otras instltuclones unlversitarias
o Readmision al Recinto

Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total con derecho a
reembolso del 25% del costo total de la matncula pagada por cursos
de Certiflcado Post bachlllerato en Citotecnologfa, del Certiflcado Post
bachillerato en Internado en Dietetica, Doctor en Ciencias en

Enfermerfa y Doctor en Farmacia;y por cursos no completados en los
programas de Doctor en Mediclna y Doctor en Medicina Dental ^

8 febrero (viernes) Oitimo dia de clases del Segundo Trimestre.
-> Fecha li'mite para que los estudiantes del Segundo Trimestre

radiquen bajas parciales o totales.^

11 febrero (lunes) Perlodo de Estudio del Segundo Trimestre.

12 - 20 febrero

(martes - mi^rcoles)

15 febrero (viernes)

18 febrero (lunes)

20 febrero (miercoles)

21 febrero (jueves)

22 febrero (viernes)

25 febrero (lunes)

-> Evaluaciones Finales del Segundo Trimestre.

Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador, para el Primer Semestre 2019-2020, la solicitud de
Traslado.

-> Dia Festive: Dfa de los Presidentes y el Dfa de los Proceres
Puertorriquenos

-> Termina el Segundo Trimestre.
Fecha limlte para que el estudiante remueva Incompletos del Primer
Trimestre.^

Matricula en h'nea para los cursos del Tercer Trimestre.^

-> Matricula tardi'a (con recargos) y cambios en cursos del Tercer
Trimestre.^

-> Fecha Ifmite para el pago de matricula con recargos en cursos del
Tercer Trimestre. Se cancelar^ la matrfcula de los estudiantes que
no cumplan con el pago a esta fecha.
Fecha Ifmite para que los orofesores radiquen las callflcaciones del
Tercer AAo de la Maestrfa en Ciencias en Terapia Ocupaclonal, a
traves del Portal Next.

Comienzan las clases de Tercer Trimestre.

Fecha Ifmite para que los estudiantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matricula pagada.
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25 febrero (lunes) (Cont.)

Iro marzo (viernes)

6 marzo (miercoles)

8 marzo (viernes)

22 marzo (viernes]

25 marzo (lunes)

3 abril (miercoles)

10-12abril

(miercoles - viernes)

18-19 abril

(jueves -viernes)

22-26 abril

(lunes - viernes)

6 mayo (lunes)

10 mayo (viernes)

^ Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador, para el Verano 2019, Primer Trimestre y Primer
Semestre 2019-2020, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras instituciones universitarias
o Reclasificacion para verano, primer trimestre y primer

semestre^^

o Readmision a I Recinto

Fecha Umite para que los profesores remuevan incompletos del
Primer Trimestre 2018-20197

-> Feclia limite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Segundo Trimestre 2018-2019, a traves del Portal Next.

Dia de Juegos^ (Aplica a cursos diurnos y vespertinos; Receso
Academico, no hay receso administrativo)

Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matricula pagada
por cursos del TercerTrimestre 2018-2019.®

-> Dfa Festivo: Abolition de la Esclavitud^

Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del
Registrador la solicitud de traslado tardio para el Primer Semestre
2019-20. (Sujeto a confirmacion de la Administracion Central)
Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardiamente en la Oficina
del Registrador para el Verano 2018-19, Primer Trimestre y Primer
Semestre 2019-20, las solicitudes de:

o Permiso Especial a otras Instituciones Universitarias
o Reclasificacion de Programa para Verano, PrimerTrimestre

y Primer Semestre^^
o Readmision al Recinto (con recargo)

Asamblea de Estudiantes de las Escuelas de: IVIedicina, IVIedicina
Dental, Salud Piiblica, Enfermen'a, Farmacia y Profesiones de la
Salud. (Horario Universal)

-> Foro Anual de Investigacidn y Bducaci6n^° (Certificacion 024, 2016-
2017, SA segun Enmendada)

RecesoSemana Santa (RecesoAcademicoy Administrativo)^

Perfodo de pre-matricula en Ifnea para Verano 2018-19.

Dfa del Estudiante Universitario. (No hay receso academico)

Ultimo dfa de clases del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.
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10 mayo (viernes) (Cont.) Fecha li'mite para que el estudiante radique bajas pardales o totales
del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.^
Fecha limite para que el estudiante remueva incompletos del
Segundo Trimestre y Primer Semestre 2018-197

13 mayo (lunes) -> Perfodo de estudio para el Tercer Trimestre y Segundo Semestre.

13 -17 mayo Periodo de pre-matrfcula en Imea para agosto 2019-20 del Tercer y
(lunes - viernes) Cuarto Ano Programa de Doctor en Medicina.

14 - 22 mayo -> Evaluaciones Finales del Tercer Trimestre y Segundo Semestre.
(martes - miercoles)

17 mayo (viernes) Oltimo dia de clases del Tercery CuartoAnode Doctor en Medicina
Dental.

Fecha li'mite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
de Tercer y Cuarto Ano de Doctor en Medicina Dental.^

22 mayo (miercoles) Termina el Tercer Trimestre y Segundo Semestre.^
Termina el Tercer Ano y Cuarto Ano de Doctor en Medicina Dental.

24 mayo (viernes) -> Termina el Cuarto Ano de Doctor en Medicina.^
Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas totales del Cuarto
Ano de Doctor en Medicina.*''

27 mayo (lunes) Dfa Festivo: Dfa de la Conmemoracion de los Muertos en la Guerra.
(Memorial Day)^

28 mayo (martes) Fecha Ifmite para que los estudiantes de 6ste programa radiquen
bajas parciales o totales del Primer Afio de Doctor en Medicina
Dental.^

29 mayo (miercoles) Matrfcula en Ifnea para sesion de Verano 2019.
Matrfcula en Ifnea de cursos de Doctor en Terapia FfsIca para el
Verano 2019 del Primer Ano del Programa.

30 mayo Queves) -> Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursos de Verano^
Fecha Ifmite para el pago de matrfcula con recargos en cursos de
Verano. Se cancelara la matrfcula de los estudiantes que no cumplan
con el pago a estafecha.
Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total con derecho a
reembolso del 100% del costo total de la matrfcula pagada.
Ultimo dfa de clases para Primer Afio de Doctor en Medicina Dental.^

31 mayo (viernes) Ejercicios de graduacion. (Sujeto a confirmacion de la VPAA de la
UPR.)
Termina Primer y Segundo AfSo de Doctor en Medicina.

Calendario Academico RCM 2018-2019 Pagin a | 9



31 mayo-4junlo

(viernes - martes)

3 junio (lunes)

4 junio (martes)

5 junio (miercoles)

7 junio (viernes)

10 junio (lunes)

Fecha Ifmite para que el estudlante radique bajas totales del Primer
Ano y Segundo Affo de Doctor en iVIedicina.^'"
Pen'odo de estudio para el Primer ARode Doctor en Medicina Dental.

-> Evaluadones Finales del Primer Ano de Doctor en Medicina Dental.

^ Comlenzan las clases de la Sesion de Verano.^
-> Comlenzan las clases de Doctor en Terapia Fisica para el Verano del

Primer Ano del Programa.
Fecha limite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Tercer Trimestre 2018-2019, a traves del Portal Next.

-> Fecha limite para que los profesores remuevan incompletos del
Segundo Trimestre y Primer Semestre 2018-2019.^
Fecha Ifmite para que los profesores remuevan incompletos de los
cursos del Ano Academico 2017-2018 del Doctor en Medicina Dental.

Fecha li'mite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Tercer y Cuarto Anode Doctor en Medicina Dental, a traves del Portal
Next.

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Segundo Semestre 2018-2019| a traves del Portal Next.
Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones de los
cursos del Cuarto Ano de Doctor en Medicina, a traves del Portal
Next.

-> Fecha Ifmite para que la Oficlna de Admisiones transmita
electronicamente a la Oficina del Registrador el archtvo de
estudlantes admltidos para agosto 2019.

Termina Primer Afio de Doctor en Medicina Dental.

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones de los
cursos de Primer y Segundo Afiode Doctor en Medicina, a traves del
Portal Next.

Fecha Ifmite para el estudlante darse de baja total o parcial con
derecho a reembolso del 50% del costo total de la matricula pagada
en cursos de la sesion de Verano.^

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Primer Afio de Doctor en Medicina Dental, a traves del Portal Next.

17 junio (lunes) Matrfcula de cursos (AfioAcademico 2019-2020) para estudiantes de
Cuarto Afio de Doctor en Medicina, Programas Postdoctorales de la
Escuela de Medicina Dental, del Primer Ano del Programa de
Patologfa de Habla-Lenguaje, del Cuarto Afio del Programa de
Audiologia, del Primer Afio de Doctor en Terapia Ffsica y el Cuarto
Ano de Doctor en Farmacia.^
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24 junio (lunes)

24 junio (lunes) (Cont.)

25 junio (martes)

25-27 junio
(martes-jueves)

27 junio (jueves)

28 junio (viernes)

4 julio (jueves)

5 julio (viernes)

Ultimo dfa de clases para Segundo Ano de Doctor en iVIedicina
Dental.

-> Fecha Ifmite para qua el estudiante radique bajas parciales o totales
del Segundo Ano de Doctor en Medicina Dental.
Termina el Programa de Certificado Post bachillerato en Internado

en Dietetica.^

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
del Certificado Post bachillerato en Internado en Dietetica.

Fecha Umite para que Ids profesores radiquen las calificaciones del
Certificado Post bachillerato en Internado en Dietetica, a traves del
Portal Next.

Periodo de estudios para Segundo Ano de Doctor en Medicina
Dental.

Evaluaciones finales del Segundo Afio de Doctor en Medicina Dental.

Termina el Segundo Afiode Doctor en Medicina Dental.^

-> Terminan los Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina
Dental.

Termina el Tercer Ano de Doctor en Medicina

-> Fecha li'mite para que el estudiante radique bajas totales del Tercer
Afio de Doctor en Medicina.^'

Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales
de Programas Postdoctorales de la Escuelade Medicina Dental.^'
Fecha li'mite para que los orofesores radiquen las calificaciones del
Segundo Afiode Doctor en Medicina Dental, a traves del Portal Next.

1 julio (lunes) Comienzan las clases de Cuarto Ano de Doctor en Medicina (Afio
Academico 2019-2020), de los Programas Postdoctorales de la
Escuela de Medicina Dental (AfioAcademico 2019-2020), Cuarto Afio
de Doctor en Farmacia (Ano Academico 2019-2020), del Primer Afio
del Programa de Patologi'a de Habla-Lenguaje (ArioAcademico 2019-
2020), del Cuarto Ano del Programa de Audlologfa (Ano Academico
2019-2020) y el Doctor en Terapia Ffsica Primer Ano (Ano Academico
2019-2020).^
Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total con derecho a
reembolso del 100% del costo total de la matrfcula pagada.

Dfa Festivo: Dfa de la Independencia de los Estados Unidos de
America.^

Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones del
Tercer Ano de Doctor en Medicina y de los Programas Postdoctorales
de la Escuela de Medicina Dental, a traves del Portal Next.
Oltimo di'a de clase de la sesion de Verano 2018-19.^

8-15 julio -> Evaluaciones Finales de la Sesion de Verano 2018-19.
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(lunes - lunes)

15 julio (iunes) -> Termina la sesion de Verano 2018-19.^

22-26jullo
(lunes-viernes)

Semana de preparacl6n para el Tercer Ano de Escuela de Medicina.

24 julio (miercoles) Oltlmo dia de clases del Verano Extendido 2018-19 de la Maestria en
Ciencias en Enfermena con Especialidad en Anestesia.
Fecha Ifmite para que el estudiante radlque bajas pardales o totaies
del Verano Extendido 2018-19 de la Maestrfa en Clendas en

Enfermen'a con Especialidad en Anestesia.

25 julio (jueves) Evaluaciones Finales del Verano Extendido 2018-19 de la Maestn'a en

Ciencias en Enfermena con Especialidad Anestesia.

26 julio (viernes) Fecha Ifmite para que los profesores radiquen las calificaciones de la
Sesion de Verano, a traves del Portal Next

Matrfcula en Imea de Primer, Segundo y Tercer Ano de Doctor en
Medicina^

Fecha Ifmite para que los estudiantes de estos programas a darse de
baja total con derecho a reembolso del 100% del costo total de la
matrfcula pagada.
Termina el Verano Extendido de la iVIaestrfa en Ciencias en

Enfermerfa con especialidad en Anestesia.^
-> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totaies

del Verano Extendido de la IVIaestrfa en Ciencias en Enfermerfa con

especialidad en Anestesia.^

1 B receso acaddmico, el receso admlntstrativo, la diiminuddn de tareas acad^micas y/o administratlvas, y los perfodosde estudio NOse hcnrarin en los
cursos clfnicos, pr^ctlcas y restdencias, ademdsde en cursos graduados de investigad6n que por su naturaleza la facultad determineque la experlencia debe
ser conttnua. Estadlsposicl6n podda apllcara los dias ferlados, dependlendo del escenarto en que se desarrollenlosmismos

2 Se ofrecerin servlciosen horario extendido a los estudiantes vespertinos, segun apltque. Oportunamente se publtcari fecha y horariocorrespondlente.
3 Los programas de Doaor en MedlcEna: Primer, Segundo, Tercero y Cuarto ARo; Maestrfa en Clendas en Terapla Ocupadonal; Grado Asodado en

Tecnologfa Oftdlmica; Badiilleratoen Clendas en Tecnologia en Medidna Nudear; CeitificadaPost bachilleratoen Ototecnologfa; CertlScado Post bachillerato
en Internado en Oietdtica; Doctor en Terapla FIsica; Maestrfa en Clendas en InvestlgaddndfnicayTraslaclonal: el ProgramadeDoctor en Medidna Dentaly
la Maestrfa en Qendas en Enfermerfa con especialidad en Anestesia podrfan tener fechas dlstintas a las establecldas en el catendarlo acadgmico (yque son
especfflcas), paraelcomienzo y latermlnaddnde laseslAn PrimerSemestre,SegundoSemestreVerano(Verano extendido). Favor de referirseal programapara
las fechas estableddas del comienzoy la termlnaci6n delmismo.

4 Se extlende el perfodo de matrfcula tardfa en cursos que comlenzan luego de la fectia de Inldo de dases para estudiantes que estin completando
trabajosde reposid6n y remedlales en cursosque norequleren horasdereuniones preestableddas. (Ejempio: cursos detrabalosIndependientes o Investigation
yotros cursosespedates).Estetipode matrfcula tardfadeberdestar acompaflada de una cartadel Decano que establezca la particularldad delcurso.

5 Asambleade Estudiantes,a celebrane en el horario universal,para nominadones a los diferentes Consejosde Estudiantes.
6 Las bajas debenestar autorizadas per el Decano de la Facultad. Nose deben autorlzar bajas en cursos donde elestudiante haya paitidpadode laliltima

actlvidad evaluatlva.

7 Enlos casosde que el Incompleto sea en un curso pre-requislto de las aslgnaturas a tomarse en una sesl6nacaddmica, el mismodeberi removersedentrode
(OS primeros quince (15) dfas lectlvos de dicha sesidn.

8 Esteperfodo noaplicaa losprogramas de Medidnay MedidnaDental.
9 RecesoAcadimico CertificaddnSenado Acaddmico 0043, 200(M)1 y Certificaci6n Junta Adroinistrstiva ffOSl, 2000-01.
10 Cadafacuttad separar^ periodosde tiempos posibles y designados durante los dias del ForoAnual de Investigaddn y EducadAn con el propdsitode que los

estudiantes y la faculud puedan aslstir a las actividades del mismo (Certlficaddn Senado Acad^mico056,2003-2004).
11 Lasaltas y bajas procederin de acuerdo con las normas Internas de la Ofidna de Currfculode Escuelade Medidna.
12 LaEscuelaGraduada de Saiud redaslfica a los solidtantes s6lo para el PrimerTrimestre del AKo Acad^mico.
13 Estudiantes de Medidnadesacelerados o consituadonesespedales podrin completarsus requisitos de graduad6nen el liUimo dfadelbioquedel mesde Junlo.

ESTE CALENOARIO CONSHTUYE UNAGUfAGENERAL PARA TODOSLOS PROGRAMAS ACAO^MICOS DEL RECINTO OECIENCIAS M^ICAS. SERECOMtENDA A
LOS ESTUDIANTES ENCUYOS CURRfCULOS SE INCORPORAN EXPERIENCIAS QUEPORSU NATVRALEZA NO SEENMARCAN BAIONINGUNA DELAS SESIONES
REGULARES DEL CALENOARIO, QUE VERtFIQUEN SU ITtNERARIO CON SUESCUELA OPROGRAMA ACAO^ICO.
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