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SECRETARIA JUNTA ADMINISTRATIVA

2012-13

Certificacion Numero 91

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 reunion ordinaria celebrada el martes,
26 de febrero de 2013, procedio a considerar el CALENDARIO ACADEMICO
CORRESPONDIENTE AL ANO ACADEMICO 2013-2014 DEL RECINTO DE

CIENCIAS MEDICAS y tras la discusion de rigor, la Junta Administrativa,
acordo:

Aprobar el Calendario Academico del Recinto de Ciencias
Medicas para el ano academico 2013-2014.

Copia de dicho Calendario 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 veintiseis de febrero
del ano dos mU trece.

AMDP/ynr

H
Ana Maria Diaz, DSc

Secretaria Ejeci^

(AANS, FACS

TEL,/PHONE 787-766-0204

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/l
Equal Employment Opportunity Employer

CieNC/
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CjOENDiUHO ACilDENICO
2013-2014

OFICINA DEL REGISTRADOR

DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS



1 julio (lunes)

4julio (jueves)

15 julio (lunes)

25 julio Oueves)

27 julio (s^bado)

1-2 agosto

(jueves - viernes)

1-7 agosto

(jueves - miCreoles)

5 agosto (lunes)

8 agosto (jueves)

8-9 agosto
(jueves - viernes)

9 agosto (viernes)

14 agosto (nni^rcoles)

21 agosto (mi^rcoles)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DECIENCIAS M^DICAS
DECANATO DEASUNTOS ACAD^MICOS

OFICINA DEL REGISTRADOR

CALENDARiO ACAD^MICO2013-2014

El Recinto de Ciencias Medicas observar^ el Horario Universal

Acad^mico todos los miercoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

• Comlenzan las clases del Cuarto AHo del Programa Doctor en Medicina

• Comienzan las clases de los Programas Postdoctorales de la Escuela de
Medicina Dental^

• Comienzan las clases de Cuarto Ano de Doctor en Farmacia

• Dfa Festivo: Declaraci6n de laIndependencia de los Estados Unidos^

• Dfa Festivo: Natalicio de Luis Mufioz Rivera^

y Dfa Festivo: Dfa de la Constitucidn del Estado Libre Asociadode Puerto Rlco^

• DfaFestivo: Natalicio de Jos6 C. Barbosa^

V Matricula en cursos de Doctor en Medicina Dental^

• Matrfcula en cursos del Primer Trimestre, Primer Semestre, Primer y Segundo
Afio de Doctor en Medicina (Matricula de Tercer y Cuarto Ano de Doctor en
Medicina se Neva a cabo en Ifnea por acuerdo previo con la Escuela de
Medicina.) yel Tercer Ano deMaestrfa enCiencias enTerapia Ocupacional '̂̂

• Comienzan las clases de Doctor en Medicina Dental y del Primer, Segundo y
Tercer Afio de Doctor en Medicina^

• Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Segundo Afio de la Maestna en Ciencias en Enfermeria
con especialidad en Practica Avanzada en Enfermeria de Familia (FNP)

• Comienzan las clases del Primer Trimestre y Primer Semestre y del Tercer Ano
de la Maestrfa enCiencias enTerapia Ocupacional^

• Matrfcula tardfa (con recargos) ycambios encursos matriculados^

• Fecha Ifmite para el pago de matrfcula con recargos. Se cancelar^ la matrfcula
de los estudiantes que no cumplan con el pago a esta fecha.

• Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Medicina, Escuela de Medicina

Dental yEscuela Graduada deSalud Publica^

• Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Enfermeria, Escuela de Farmacia y
de la Escuela de Profesiones Relacionadas a la Salud



23 agosto (viernes)

2 septiembre (lunes)

12 septiembre (jueves)

16 septiembre (lunes)

23 septiembre (lunes)

30 sept." 7 octubre
(lunes-lunes)

12 octubre (s^bado)

14 octubre (lunes)

24 octubre (jueves)

25 octubre (viernes)

28 octubre -1 nov.

(lunes-viernes)

1 noviembre (viernes)

2 noviembre (sabado)

4 noviembre (lunes)

• Fecha limite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matn'cula pagada por cursos del
Primer Trimestre y Primer Semestre®

• Fecha limite para que el estudiante radique oposicion a divulgaci6n de su
informacibn en el Directorio de Estudiantes

^ Dia Festivo: Dia delTrabajo^

• Fecha limite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matn'cula pagada por cursos de
Certificado Post bachillerato en Citotecnologia, del Certificado Post
bachlllerato en Internado en Dietetica, de Doctor en Medicina Dental, Doctor
en Medicina yde Doctor en Farmacia®

k Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador la
solicitud de traslado para el Segundo Semestre 2013-14

• Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador, para
el Segundo Trimestre y Segundo Semestre, 2013-14, las solicitudes de:

• permiso especial a otras Instituciones unlversltarias
• reclaslficacion de programa
• readmision al Recinto

• Conmemoracion Grito de Lares^

• Penodo de pre-matricula en Ifnea para el Segundo Trimestre

• Dfa Festivo: Descubrlmiento de America (Dia de la Raza)^

• Fecha limite para que el estudiante radique tardiamente en la Oficina del
Registrador, para el Segundo Trimestre 2013-14, las solicitudes de:

• permiso especial a otras instituciones unlversltarias
reclaslficacl6n de programa

• readmlsldn al Recinto (Se pagar^ IVk vez el costo de la solicitud.)

• Ultimo di'a de clases del Primer Trimestre

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Primer
Trimestre®

• Fecha limite para que el estudiante remueva Incompletos del Tercer Trimestre
yVerano (en Programas deTrimestre) del Afio Academico 2012-13^

• Pen'odo de estudio del Primer Trimestre

• Evaluaciones finales del Primer Trimestre

• Termina el Primer Trimestre

• Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador la
solicitud de traslado tardio para el Segundo Semestre 2013-14

• Dia de los Muertos^

• Matrfcula para los cursos del Segundo Trimestre^



5 novlembre (martes)

11 noviembre (lunes)

12 noviembre (martes)

14 noviembre (jueves)

15 noviembre (viernes)

18 -25 noviembre

(lunes-lunes)

19 noviembre (martes)

28 noviembre Queves)

28 - 29 noviembre

(jueves-viernes)

12 diciembre (jueves)

13 diciembre (viernes)

16-19 diciembre

(lunes-jueves)

20 diciembre (viernes)

23 diciembre - 7 enero

(lunes-martes)

> Comienzan las clases del Segundo Trimestre

> Matricula tardia (con recargos) y cambios en cursos matdculados del
Segundo Trimestre''

> Fecha limite para el pago de matricula con recargos del Segundo Trimestre.
Se cancelara la matn'cula de los estudiantes que no cumplan con el pago a
esta fecha.

• DfaFestivo: Dia del Armlsticio^

• Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Primer Trimestre 2013-2014

• Fecha limite para que los profesores remuevan los incompletos del Tercer
Trimestre y Verano (en Programas de Trimestre) del Ano Academico 2012-
2013'

• Fecha limite para que el estudiante radique tardi'amente en la Oficina del
Registrador, para el Segundo Semestre, las solicitudes de:

• permlso especial a otras Instituclones universltarias
reclasiflcacion de programa

• readmisidn al Reclnto (Se pagara l>i vez el costo de la sollcitud.)

• 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®

• Periodo de pre-matn'cula en Imea para el Segundo Semestre

• Dia Festivo: Descubrimiento de P.r/

• Dia Festivo: Diade Accion de Gracias^

• Receso Academico y Administrativo^

• Oltimo dia de clases del Primer Semestre

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Primer Semestre 2013-2014®

• Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del Segundo
Semestre y Verano (en Programas de Semestre) del Ano Academico 2012-
2013'

• Perfodo de estudio del Primer Semestre

• Evaluaciones finales del Primer Semestre®

• Termina el Primer Semestre

> Disminucidn de tareas administrativas^



8 enero (mi^rcoles)

9 enero (jueves)

10 enero (viernes)

13 enero (lunes)

20 enero (lunes)

27 enero - 3 febrero

(lunes-lunes)

28 enero (martes)

30 enero (jueves)

31 enero (viernes)

5 febrero (mi6rcoles)

12 febrero (mi^rcoles)

• Reanudan las clases del Segundo Trimestre y de las Escuelas de Medicina y de
Medlclna Dental^

^ Fecha limite para que los profesores entreguen en la Ofidna del Registrador
las calificaciones del Primer Semestre 2013-14

• Fecha limite para que los profesores remuevan los incompletos del Segundo
Semestre yVerano (en Programas deSemestre) del afio academico 2012-13'

• Matricula para los cursos del Segundo Semestre^

• Comienzan las clases delSegundo Semestre^

• Matrfcula tardfa (con recargos) y cambios en cursos matriculados del Segundo
Semestre"*

• Fecha Ifmite para el pago de matricula con recargos del Segundo Semestre. Se
cancelara la matrfcula de los estudiantes que no cumplan con el pago a esta
fecha.

• Dia Festlvo: Eugenio Maria de Hostos^

• Dia Festlvo: Natalicio de Martin Luther King^

• Periodo de pre-matricula en linea para el Tercer Trimestre

• Fecha limite 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
Segundo Semestre®

• Fecha limite para el estudiante darse de baja total con derecho a reembolso
del 25% del costo total de la matricula pagada por cursos de Certificado Post
bachillerato en Citotecnologia, del Certificado Post bachillerato en Internado
en Diet6tica y Doctor en Farmacia y por cursos no completados en los
programas dedoctorado deMedicina yMedicina Dental®

• Termina elTercer Ano de la Maestria enCiencias enTerapia Ocupacional^

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales en la
Maestrfa en Ciencias enTerapia Ocupaclonal®

• Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador, para
el Tercer Trimestre, las solicitudes de:

• permiso especial a otras instituciones universitarias
• readmisl6n al Recinto

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador la
solicitud de graduaclon

• Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Tercer Ano de la Maestrfa en Ciencias en Terapia
Ocupacional

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardiamente en la Oficina del
Registrador, para el Tercer Trimestre, las solicitudes de;

" permiso especial a otras instituciones universitarias
- readmision al Recinto (Se pagara 1)4vez el costo de la solicitud.)



14 febrero (viernes)

17 febrero (lunes)

18 febrero (martes)

19-21 febrero

(mi^rcoles - viernes)

21 febrero (viernes)

24 febrero (lunes)

25 febrero (martes)

26 febrero (mi^rcoles)

28 febrero (viernes)

12 marzo (miercoles)

13 marzo (jueves)

22 marzo (sdbado)

28 marzo (viernes)

9-11 abril

(mi^rcoles-viernes)

17-18 abril

(jueves-viernes)

• Ultimo dia de clases del Segundo Trimestre

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Segundo Trimestre®

• Fecha limite para que el estudiante remueva Incompletos del Primer
Trimestre'

• Dia Festive: Natalicio de Jorge Washington^

• Pen'odo de Estudio del Segundo Trimestre

• Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador, para
el Primer Semestre 2014-2015, la solicitud de Traslado (Sujeto a confirmaci6n
de Administracion Central.)

• Evaluaciones finales del Segundo Trimestre

• Fecha limite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador, para
el Verano 2014, Primer Trimestre y Primer Semestre, 2014-2015, las
solicitudes de:

• permiso especial a otras instituciones universitarias
• reclasificaclon para verano y agosto (La Escuela Graduada de Salud

Publica no aceptara reclasificaclon para la sesldn de verano)
• readmlsldn al Recinto

• Termina el Segundo Trimestre

• Matricula para los cursos del Tercer Trimestre^

• Comienzan las clases de Tercer Trimestre

• Matn'cula tardfa (con recargos) ycambios encursos del Tercer Trimestre^

• Fecha limite para el pago de matn'cula con recargos en cursos del Tercer
Trimestre. Se cancelar^ la matricula de los estudlantes que no cumplan con
el pago a esta fecha.

• Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Segundo Trimestre

• Fecha Ifmite para que los profesores remuevan incompletos del Primer
Trimestre'

• Dia de Juegos^ (Aplica a cursos diurnos yvespertinos)

• Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matn'cula pagada por cursos del
Tercer Trimestre®

• Dia Festivo: Abolici6n de la Esclavltud^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Oficina del Registrador la
solicitud de traslado tardfo para el Primer Semestre 2013-2014 (Sujeto a
confirmacion de la Administracion Central.)

10• Foro Anual de Investigacidn y Educacion

• Receso Semana Santa(Receso Academico yAdministrativo)^



21 abril (lunes)

22-30 abril

(martes - mi^rcoles)

28 abril (lunes)

5-9 mayo

(lunes-viernes)

14 mayo (mi6rcoles)

15 mayo (Jueves)

16 mayo (viernes)

16 - 22 mayo

(viernes-jueves)

19 - 23 mayo
(lunes - viernes)

23 mayo (viernes)

26 mayo (lunes)

27 mayo (martes)

29 mayo Queves)

30 mayo (viernes)

> Dia Festivo: Natalicio JoseDe Diego^

• Periodo de pre-matricula en linea para Verano 2014

• Fecha limite para que el estudiante radique tardfamente en la Oficina del
Registrador para el Verano 2014, Primer Trimestre y Primer Semestre, 2014-
2015, las solicitudes de;

• permiso especial a otras instituciones universitarias
• reclasificaci6n de programa para verano y agosto (*La Escuela

Graduada de Salud POblica no aceptard reclasificaci6n para la sesion
de verano)
readmision al Recinto (Se pagard lYx vez el costo de la solicitud.)

• Pre-matn'cula en linea del Tercer yCuarto Ano de Doctor en Medicina^

• Termina el Cuarto Ano de Doctor en Medicina

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Cuarto Ano de Doctor en Medicina®

• Fecha limite para que el estudiante remueva incompletos del Segundo
Trimestre y Primer Semestre'

• Ultimo dia de clases del Tercer Trimestre y Segundo Semestre

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Tercer
Trimestre ySegundo Semestre®

• Penodo de estudio para el Tercer Trimestre y Segundo Semestre

• Penodo de pre-matricula en Imea para agosto 2014-2015

• Evaluaciones Finales del Tercer Trimestre y Segundo Semestre

Termina el Cuarto Afio de Doctor en Medicina Dental

Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales de Cuarto
Aiiode Doctor en Medicina Dental®

Fecha limite para que el estudiante remueva incompletos de los cursos de afio
de Doctoren Medicina Dental^

DiaFestivo: Di'a de la Recordacidn^

Termina elTercer Trimestre ySegundo Semestre^

Oltimo dfa de clases para Primer Ario de Doctor en Medicina Dental^

Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Primer Ano de Doctor en Medicina Dental®

Termina el Primer y Segundo Ano de Doctor en Medicina

Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Primer ySegundo deAfio deDoctor en Medicina®

Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones de los cursos del Cuarto Afio de Doctor en Medicina que
finalizaron el 14 de mayo



2 junio (lunes)

2-4 junio

(lunes-mi^rcoles)

3 junio (martes)

5 junio (jueves)

6 junio (viernes)

10 junio (martes)

16 junio (lunes)

16-20 junio
(lunes-viernes)

23 junio (lunes)

27 junio (viernes)

• Pen'odo de estudio para el Primer Ano de Doctor en Medidna Dental

• IVIatn'cula de la Sesidn de Verano^

• Evaluaciones Finales del Primer Ano Doctor en Medicina Dental

• Comienzan las clases de la Sesion de Verano^

• Matn'cula tardi'a (con recargos) y cambios en cursos de Verano'*

• Fecha Ifmite para el pago de matricula con recargos en cursos de Verano. Se
cancelar^ la matn'cula de los estudlantes que no cumplan con el pago a esta
fecha.

• Fecha Ifmite para que la Oficina de Admisiones transmita electronicamente a
la Oficina del Registrador el archivo de estudiantes admitidos para agosto
2014

• Termina PrimerAfio Doctor en Medicina Dental^

• Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Tercer Trimestre, Segundo Semestre y Cuarto Ano de la
Escuela de Medicina Dental

• Fecha Ifmite para que los profesores remuevan incompletos del Segundo
Trimestre y Primer Semestre^

• Ejerclcios de graduacion (Sujetoa confirmacion de la VPAA de la UPR.)

• Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada en cursos de la
sesion de Verano®

• Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones de los cursos de Primer y Segundo Afio de Doctor en
Medicina y Primer Afiode Doctor en Medicina Dental

• Matrfcula de cursos (Afio Academico 2014-2015) para estudiantes de los
Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina Dental, Cuarto Afio de
Doctor en Farmacia^

• Matrfcula en Ifnea del Tercer yCuarto Afio de Doctor enMedicina^

• Termina el Tercer Afio de Doctor en Medicina Dental y el Programa de
Certificado Post bachillerato en Internado en Diet6tica^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Certificado Post bachillerato en Internado en Diet6tica y Tercer Afio de Doctor
en Medicina Dental^

• Termina el Segundo Afio deDoctor enMedicina Dental^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Segundo Afio de Doctor en Medicina Dental^

• Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Certificado Post bachillerato en Internado en Diet6tica y
del Tercer Afio de Doctor en Medicina Dental



30junio(lunes)

3 julio (jueves)

4jullo (viernes)

7 julio (lunes)

16 julio (miercoles)

21 julio (lunes)

24 julio (jueves)

25 julio (viernes)

27 julio (domingo)

31 julio (jueves)

/-s

• Termina el Tercer ARo de Doctor en Medicina y los Programas Postdoctorales
de la Escuela de Medicina Dental^

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Tercer
Ano de Doctor en Medicina y los Programas Postdoctorales de la Escuela de
Medicina Dental®

• Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones de los Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina
Dental y del Segundo Ano de Doctor en Medicina Dental

k Dia Festive: Dfa de la Independencia de losEstados Unidos de Am^rlca^

• Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones del Tercer Aiio de Doctor en Medicina

• Termina la sesion de Verano^

• Fecha limite para que el estudiante radique bajas parciales o totales de la
sesibn de Verano®

• Dfa Festive: Natallcio de Luis Mufioz Rivera^

• Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador
las calificaciones de la Sesion de Verano

• Dia Festivo: Dfa de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rlco^

• Dfa Festivo: Natalicio de Jose C. Barbosa. Se observa el lunes 28^

• Termina el Primer y Segundo Afio de la Maestn'a en Ciencias en Enfermerfa
con especialidad en Anestesia y el Segundo Ano de la Maestria en Ciencias en
Enfermerfa con especialidad en Pr^ctica Avanzada en Enfermerfa de Familia
(FNP)^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Primer y Segundo Afio de la Maestrfa en Ciencias en Enfermerfa con
especialidad en Anestesia y del Segundo Afio de la Maestrfa en Ciencias en
Enfermerfa con especialidad en Practice Avanzada en Enfermerfa de Familia
(FNP)®

El receso acad^mico, el receso administrative, la disminuci6n de tareas acadetnicasy/o administrativos,y los periodos
de estudio NOse horrardn en los cursos cllnicos, prdcticas y residencies que por su naturaleza la facultad determine
que la experiencia debe ser continua. Esta disposlclon podriaaplicar a los dias feriodos, dependiendo del escenario en
que se desarrollen los mismos.

Se ofrecerdn servicios en horario extendidoa los estudiantes vespertinos, segun aplique. Oportunamente se pubiicard
fecha y horario correspondiente.

Los programas de Doctor en Medicina: Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Afio; Maestrfa en Ciencias en Terapia
Ocupacional; Srado Asociado en Tecnologfa Oftdlmica; Bachillerato en Ciencias en Tecnologfa en Medicina Nuclear;
Maestria en Salud Pdblica con Especialidad en Enfermerfa Obstetrlcia-Partera; Certificado Post bochillerato en
Citotecnologia; Certificado Post bachillerato en Internado en Diet^tica; Maestria en Ciencias en Terapia Ffsica;
Maestria en Ciencias en Investigacldn Clfnica y Traslacional; el Programa de Doctor en Medicina Dental; Maestria en
Ciencias en Enfermerfa con especialidad en Anestesia y lo Moestria en Ciencias en Enfermerfa con especialidad en
Prdctica Avanzada en Enfermerfa de Familia (FNP) podrian tener fechas distintas a las establecidas en el calendario
academico (yquesonespecfficas), para el comienzo y la terminacion de lasesionPrimer Semestre, Segundo Semestre o
Verano (Verano extendido). Favor de referirse al programa para las fechas establecidas del comienzo y la terminacion
del mismo.



4 Se extiende el periodo de matricula tordio en cursos que comienzan luego de la fecha de inicio de closes para
estudiantes que estdn completando trabajos de reposicion y remediales en cursos que no requieren horos de reuniones
preestablecidos. (Ejempio: cursos de trabajos Independientes o investigocion y otros cursos especiales). Este tipo de
matncula tordio deberd estor acompofiado de uno corta del beconoque estoblezco loporticuloridad del curso.

5 Asombleo de Estudiontes, a celebrarse en el hororio universol, poro nominaciones a los diferentes Consejos de
Estudiantes.

6 Los bojos deben estor outorizadas por el Decano de la Focultad. No se deben autorizor bojos en cursos donde el
estudionte hoya participado de la ultima actividod evaluotivo.

7 En loscososde queel incompleto seo en uncurso prerequisitode lasosignoturos a tomorseen uno sesionocaddmico. el
mismo deberd removerse dentro de los primeros quince(15)dfos lectivos de dichosesidn.

8 Este penodo noaplicoa losprogromos de Medicino y Medicino Dental.

9 Receso Acod^mico Certificocidn Senodo Acodemico #043, 2000-01 y Certificocidn Junta Administrotiva #081, 2000-
01.

10. Coda focultad seporard periodos de tiempos posiblesy designados durante los dias del Foro Anuol de Investigocion y
Educocidn conel propdsitode que losestudiantes y la focultad puedon asistir a losactividodesdel mismo (Certificocidn
Senado Acod^mico #56. 2003-2004)

Este Colendorio Academico fue oprobodo por loJunta Administrative el 26 de febrero de 2013, segiSn Certificocidn Num. 91
(2012-2013).

Este CALENDARIO CONSTITUYE UNAGUIAgeneral para TODOS los PROGRAMAS ACAOiMICOS DELRecinto
DE ClENCIAS MEDICAS. SE RECOMIENDA A LOS ESTUDIANTES EN CUYOS CURRICULOS SE INCORPORAN

EXPERIENCIAS QUE POR SU NATURALEZA NO SE ENMARCAN BA30 NINGUNA DE LASSESIONES REGULARES DEL
CALENDARIO, QUE VERIFIQUEN SU ITINERARIO CON SU ESCUELA O PROGRAMAACADEMICO.


