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SECRETARiAJUNTA ADMINISTRATIVA

2014-15

Certificacion Numero 205

YO, NITZA HEBE RIVERA, Secretaria Ejecutiva Pro Tempore 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,
24 de marzo de 2015, tuvo ante su consideracion la solicitud de enmiendas al Calendario

Academico del Recinto de Ciencias Medicas para el ano 2014-2015. Luego de amplia
discusion de rigor, la Junta Administrativa, ACORDO:

APROBAR las enmiendas al calendario academico, segun sometido por
el Decano de Asuntos Academicos del Recinto de Ciencias Medicas. Se

eliminaran los siguientes dias feriados y seran dias regulates de trabajo:

> 20 de abril 2015 (lunes)

> 20 de julio 2015 (lunes)

> 27 de julio 2015 (lunes)

Copia de dicho calendario academico enmendado 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 marzo del ano dos
mil quince.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS

CALENDARIO ACADEA4ICO
2014-2015

m

OncmA DEL REGISTRADOR

DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS



1 julio (martes)

4 juiio (viernes)

21 julio (lunes)

25 julio (viernes)

28 julio (lunes)

1 agosto (viernes)

1-6 agosto
(viernes - ml^rcoles)

4 agosto (lunes)

7 agosto Oueves)

7-8 agosto

Oueves-viernes)

8 agosto (viernes)

13 agosto (mi^rcoles)

20 agosto (mi^rcoles)

22 agosto (viernes)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

RECINTO DECIENCIAS M^DICAS
DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS

OFICINA DEL REGISTRADOR

CALENDARIO ACADIMICO 2014-2015

El Reclnto de Ciendas Medicas observara el Horario Universal

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

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

• Comienzan lasclases de los Programas Postdoctorales de la Escuelade Medicina
Dental

• Comienzan las clases de Cuarto Ano de Doctor en Farmacia

¥ Dia Festive:Declaracidn de la Independenciade los Estados Unidos^

• Dfa Festive: Natalicto de Luis Munoz Rivera^

• Dfa Festive: Dfa de la Constltucldn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico^

• Dfa Festive: Natallcie de Jose C. Barbosa^

¥ Matrfcula en cursos de Doctor en Medicina Dental y Primer y Segundo Ano de
Doctor en Medicina^

• Matrfcula en cursos del Primer Trimestre, Primer Semestre (Matrfcula de Tercer
y Cuarto Afio de Doctoren Medicinase llevaa cabo en Ifneapor acuerdo previo
con ta Escuela de Medicina) y ei Tercer Afio de Maestrfa en Ciendas en Terapia
Ocupacional^^

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

• Fecha Ifmlte para que los prefeseres entreguen en la Oficinadel Registrador las
calificadones del Segundo Ano de la Maestrfa en Qendas en Enfermerfa con
espedalidad en PrdcticaAvanzada en Enfermerfade Familia (FNP)

• Comienzan las clases del Primer Trimestre y Primer Semestre y del Tercer Afio
de la Maestrfa en Ciendas en Terapia Ocupadonal^

• Matrfcula tardfa (con recargos)y cambios en cursos matricuiados^

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

• Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Medicina, Escuela de Medicina Dental
y Escuela Graduada de Salud Publica^

¥ Asamblea de Estudiantes de la Escuela de Enfermerfa, Escuela de Farmada y de
la Escuela de Profesiones de la Salud

• 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 Primer
Trimestre y PrimerSemestre®

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique oposicion a divulgaci6n de su
informaddn en el Directorio de Estudiantes
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1 septiembre (lunes)

12 septiembre (viernes)

15 septiembre (lunes)

23 septiembre (martes)

1 -7 octubre

(miercoles - martes)

13 octubre (lunes)

14 octubre (martes)

24 octubre (viernes)

27 octubre (lunes)

28-31 octubre

(martes-viernes)

3 noviembre (lunes)

4 noviembre (martes)

5 noviembre (miercoles)

11 noviembre (martes)

> Dfa Festive: Dia del Trabajo^

• Fecha limite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matrfcula pagada por cursos de
Certificado Post bachillerato en Citotecnologia, del Certificado Post bachlllerato
en Internado en Diet^tica, de Doctor en Medicina Dental, Doctor en Medidna y
de Doctor en Farmacla^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Ofidna del Registrador la
solidtud detraslado para el Segundo Semestre 2014-2015

• Fecha Ifmitepara que el estudiante radique en la Ofidna del Registrador para el
Segundo Trimestre y Segundo Semestre, 2014-2015, las solicitudes de:

- permiso especial a otras instltudones unlversltarlas
> reclaslficacI6n de programa

readmlsldn al Reclnto

> Conmemoracldn Grito de Lares^

> Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para el Segundo Trimestre

• Di'a Festive: Descubrimiento de America (Dfade la Raza)^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la Ofidna del
Registrador, para el SegundoTrimestre 2014-2015, lassolicitudesde:

" permiso especial a otras Instltudones universitarias
> redasificadon de programa
" readmisidn al Recinto (Se pagara 1%vez el costo de la solidtud)

• Oltimo dfa de clases del Primer Trimestre

• FechaIfmitepara que el estudiante radique bajas parclales o totales del Primer
Trimestre®

• Fecha ifmite para que el estudiante remueva incompletos del Tercer Trimestre
yVerano (enProgramas deTrimestre) delAno AcadSmico 2013-2014'

• Perfodo de estudio del Primer Trimestre

• Evaluadones finales del Primer Trimestre

> Termina el Primer Trimestre

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Ofidna del Registrador la
solidtud de traslado tardfo para el Segundo Semestre 2014-2015

> Matrfcula para loscursosdelSegundoTrimestre^

• Comienzan las dases del Segundo Trimestre

• Matrfcula tardfa (con recargos) y camblos en cursos matriculados del
SegundoTrimestre^

• Fecha Ifmite para el pago de matrfcula con recargos del Segundo Trimestre.
Se cancelarii la matrfcula de los estudlantes que no cumplan con el pago a
esta fecha.

• Dfa Festivo: Dfa del Armistido^



12 noviembre (mi^rcoles)

14 noviembre (viernes)

19 noviembre (mi^rcoles)

20 noviembre (jueves)

20 -26 noviembre

(jueves-mi^rcoles)

27 noviembre Oueves)

27 - 28 noviembre

(jueves-viernes)

12 diciembre (viernes)

15 diciembre (iunes)

16-18 diciembre

(martes - jueves)

19 diciembre (viernes)

22 diciembre - 7 enero

(iunes - miercoles)

8 enero (jueves)

12 enero (Iunes)

13 enero (martes)

14 enero (miercoles)

¥ Fechali'mite para que losprofesores entreguen en la Oficina del Registrador las
callficaclones del Primer Trimestre 2014-2015

• Fecha Kmlte para que los profesores remuevan los incompletos del Tercer
Trimestre yVerano (enProgramas deTrimestre) delAfto Academico 2013-2014^

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la Oficina del
Registrador,para el Segundo Semestre 2014-2015, las solicitudesde:

" permlso especial a otras instituciones universitarlas
• reclaslficaci6n de programa
" readmisidn at Reclnto (Se pagara IK vez el costo de la solicltud)

> Dfa Festive: Descubrlmiento de Puerto Rico^

• Fecha li'mite 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
SegundoTrimestre®

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

• Dfa Festivo: Dfa de Accl6n de Gracias^

• Receso Academico yAdministrativo^

• Oltlmo dfa de clases del Primer Semestre

• Fecha li'mite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Primer
Semestre 2014-2015®

• Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del Segundo
Semestre yVerano (enProgramas deSemestre) delAr^o Academico 2013-2014^

• Perfodo de estudio del Primer Semestre

• Evaiuaciones finales del Primer Semestre^

• Termina el Primer Semestre

• Recesan clases del Segundo Trimestre

• Disminucldn de tareas administrativas^

Reanudan las clases del Segundo Trimestre y de las Escueias de Medicina y de
Medicina Dental^

Fecha Ifmitepara que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador las
callficaclones del Primer Semestre 2014-2015

Fecha Ifmite para que los profesores remuevan los incompletos del Segundo
Semestre yVerano(en Programas de Semestre)del affo academico 2013-2014^

DfaFestivo: Eugenio Marfa de Hostos^

Matrfcula para los cursos del Segundo Semestre^

> Comienzan las clases del Segundo Semestre^
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19 enero (lunes)

28 enero-4febrero

(mlercoles- mi^rcoles)

28 enero (mlercoles)

30 enero (viernes)

6 febrero (viernes)

12 febrero O'ueves)

16 febrero (lunes)

17 febrero (martes)

18 febrero (mlercoles)

19 - 24 febrero

(jueves- martes)

> Matncula tardi'a (con recargos) y camblos en cursos matrlculados del Segundo
Semestre''

• Fecha limlte para el pago de matn'cula con recargos del Segundo Semestre. Se
canceiari la matrfcula de los estudlantes que no cumplan con el pago a esta
fecha.

• DiaFestlvo: Natalicio de Martfn Luther King^

> Penodo de pre-matricula en hnea para el Tercer Trimestre

• Fecha limite para el estudiante darse de baja total o parciai con derecho a
reembolso del 50% del costo total de la matn'cula 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 matrkula pagada por cursos de Certificado Post
bachillerato en Citotecnologfa, del Certificado Post bachillerato en Internado en
Diet^tica y Doctor en Farmacia y por cursos no completados en los programas
de doctorado de Medicinay Medicina Dental^

• Termina el Tercer Afio de la Maestria en Cienclas en Terapia OcupacionaP

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales en la
Maestrfa en Gencias en Terapia Ocupacional®

> Fecha limite para que el estudiante radique en la Ofidna del Reglstrador, para
el Tercer Trimestre 2014-2015, las solicitudes de:

• permlso especial a otras Instituciones universitarias
• readmlsidn al Recinto

y Fecha limite para que el estudiante radique en la Ofidna del Registrador la
solicltud degraduacldn

> Fecha Ifmite para que los profesores entreguen en la Ofidna del Registrador las
callflcadones del Tercer Ano de la Maestrfa en Ciendas en Terapia Ocupacional

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique tardfamente en la Ofidna del
Registrador, para el Tercer Trimestre 2014-2015, las solidtudes de:

• permiso especial a otras institudones universitarias
• readmlsidn al Recinto (Se pagari 1J4vez el costo de la solicltud)

• Dfa Festlvo: Dfa de los Presidentes^

Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
SegundoTrimestre®

Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletosdel PrimerTrimestre'

Oltimo dfade clasesdel SegundoTrimestre

Perfodo de Estudio del Segundo Trimestre

Fecha Ifmite para que el estudiante radique en la Ofidna del Registrador la
solicltud de Traslado correspondiente al Primer Semestre 2015-2016, (Sujeto a
confirmacion de Administraddn Central)

• Evaluaciones finales del Segundo Trimestre



23 febrero (lunes)

25 febrero (mi^rcoles)

26 febrero (jueves)

27 febrero (viernes)

2 marzo (lunes)

11 marzo (mi^rcoles)

12 marzo (jueves)

22 marzo (domingo)

25 - 27 marzo

(miercoles-viernes)

27 marzo (viernes)

2-3abrll

(jueves - viernes)

22-28 abrll

(midrcoles - martes)

29 abrll (mlercoles)

4-8 mayo
(lunes - viernes)

14-22 mayo
(jueves-viernes)

> Fecha limlte para que el estudiante radlque en la Oficina del Reglstrador, para
el Verano 2015, PrimerTrimestre y PrimerSemestre, 2015-2016, las solicitudes
de:

• permlso especial a otras instituciones universitarias
• reclas'rfccacldn para verano y agosto (La Escuela Graduada de Salud

Publica no aceptar^ reclasificacl6n para la sesidn de verano)
- readmision al Recinto

• Termina el Segundo Trimestre

> Matrfcula para los cursos del Tercer Trimestre^

> Comienzan las clases de Tercer Trimestre

• Matricula tardfa (con recargos)y cambios en cursos del Tercer Trimestre"

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

• Fecha li'mite para que los profesores entreguen en la Oficinadel Reglstrador las
calificaciones del Segundo Trimestre

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

• Dfa de Juegos^(Aplicaa cursos diurnos y vespertinos)

• 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 Tercer
Trimestre®

• Di'a Festlvo: Abolici6n de la Esclavitud^ Se observa el lunes 23.

> ForoAnual de Investigaciony Educacidn^°

> Fecha Ifmite para que el estudiante radlque en la Oficina del Reglstrador la
solicitud de traslado tardfo para el Primer Semestre 2015-2016 (Sujeto a
confirmacidn de la Administracion Central)

> RecesoSemana Santa (Receso Acad^mico y Adminlstrativo)^

> Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para Verano 2015

• Fecha Ifmite para que el estudiante radlque tardfamente en la Oficina del
Reglstrador para el Verano 2015, PrimerTrimestre y Primer Semestre, 2015-
2016, las solicitudes de:

• permlso especial a otras Instituciones universitarias
reclas!flcaci6n de programa para verano yagosto (La Escuela Graduada
de Salud Publica noaceptara reciasificacion para lasesion de verano)

• readmisidn aIRecinto (Se pagard Hi vez el costo de la solicitud)
> Pre-matrfcula en Ifnea del Tercer y Cuarto Ano de Doctor en Medicina

> Perfodo de pre-matrfcula en Ifnea para agosto 2015-2016



15 mayo (viernes)

18 mayo (lunes)

19 mayo (martes)

20 - 27 mayo
(mi^rcoles - miercoles)

25 mayo (lunes)

26 mayo (martes)

28 mayo Queves)

29 mayo (viernes)

29 mayo (viernes)

29 mayo-4 junio
(jueves - miercoles)

1 junio (lunes)

4 junio (jueves)

> Termina el Cuarto Afio de Doctor en Medicina

> Fecha Ifmitepara que el estudiante radique bajas parciales o totales del Cuarto
Ano de Doctor en Medicina^

> Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos del Segundo
Trimestre y Primer Semestre^

y Oltimo dfade clasesdel TercerTrimestre y SegundoSemestre

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Tercer
Trimestre y Segundo Semestre®

> Perfodo de estudio para el Tercer Trimestre y Segundo Semestre

> Evaluaclones Finales del Tercer Trimestre y Segundo Semestre

• Dfa Festive: Dia de la Recordacl6n^

• Termina el Cuarto Ano de Doctor en Medicina Dental^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales de Cuarto
Afio de Doctor en Medicina Dental®

y Fecha Ifmite para que el estudiante remueva incompletos de los cursos de afio
de Doctor en Medicina DentaP

• Termina el Tercer Trimestre y Segundo Semestre'

• Oltimo dfade clases para PrimerAfio de Doctoren Medicina DentaP

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parcialeso totales del Primer
Afio de Doctor en Medicina Dental®

• Termina el Primer y Segundo Afiode Doctor en Medicina

¥ Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del Primer
ySegundo Afio de Doctoren Medicina®

• Fecha Ifmitepara que los profesores entreguen en la Oficinadel Registrador las
calificaciones de los cursos del Cuarto Afio de Doctor en Medicina que
finalizaron el 15 de mayo de 2014

• Perfodo de estudio para el Primer Afio de Doctor en Medicina Dental

• Matrfcula de la Sesldn de Verano^

• Evaluaclones Finales del Primer Ano de Doctor en Medicina Dental

• Comienzan las clases de la Sesion de Verano^

• Matrfcula tardi'a (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 esta
fecha.

• Fecha Ifmitepara que la Oficina de Admisionestransmlta electrdnicamente a la
Oficina del Registrador el archivo de estudiantes admitidos para agosto 2015

• Termina Primer Afio Doctor en Medicina Dental®

• Fecha Ifmitepara que los profesores entreguen en la Oficinadel Registrador las
calificaciones del Tercer Trimestre, Segundo Semestre y Cuarto Afio de la
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5 junio (viernes)

16 junio (martes)

16-19 junio

{martes-viernes)

22 junio (lunes)

26 junio (viernes)

30 junio (martes)

3 Julio (viernes)

4 julio (sdbado)

6 julio (lunes)

13 julio (lunes)

24 julio (viernes)

25 julio (sabado)

Escuela de Medicina Dental

> Fecha limite para que los profesores remuevan incompletos del Segundo
Trimestre y PrimerSemestre'

> EJerciciosde graduadon (Sujeto a confirmacion de la VPAA de la UPR)

> Fecha Ifmite para el estudiante darse de baja total o parcial con derecho a
reembolso del 5096 del costo total de la matrfcula pagada en cursos de la sesldn
de Verano®

V Fecha limite para que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador las
calificaciones de los cursos de Primer y Segundo AAo de Doctor en Medicina y
Primer Ano de Doctor en Medicina Dental

> Matn'cula de cursos {Mo Academico 2015-2016) para estudiantes de los
Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina Dental, Cuarto Ano de
Doctor en Farmacia^

¥ Matn'cula en Ifnea del Tercery CuartoAr^o de Doctoren Medicina^

• Termina el Tercer ARo de Doctor en Medicina Dental y el Programa de
Certificado Post bachillerato en Internado en Diet^tica^

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parclales o totales del
Certificado Post bachillerato en Internado en Diet^tica y Tercer Ano de Doctor
en Medicina Dental®

• Termina el SegundoAnode Doctoren Medicina DentaP

• Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas parciales o totales del
Segundo Anode Doctoren Medicina Dental®

• Fecha Ifmite para que losprofesores entreguen en laOficina del Registrador las
calificaciones del Certificado Post bachillerato en Internado en Diet^tica y del
Tercer Afio de Doctor en Medicina Dental

• Termina el Tercer Ano de Doctor en Medicinay los Programas Postdoctorales
de la Escuela de Medicina Dental^

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

• Fecha Ifmite paraque losprofesoresentreguenen laOficina del Registrador las
calificaciones de los Programas Postdoctorales de la Escuela de Medicina
Dental y del Segundo Ano de Doctor en Medicina Dental

• Dfa Festivo: Dfa de la Independenciade los EstadosUnidos de Am^rlca^

y Fecha Ifmitepara que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador las
calificaciones del Tercer Afio de Doctor en Medicina

• Termina la sesion de Verano^

• Fecha Ifmitepara que el estudiante radique bajas parciales o totales de la sesion
de Verano®

• Fecha Ifmitepara que los profesores entreguen en la Oficina del Registrador las
calificaciones de la Sesi6n de Verano

• Dfa Festivo: Dfade la Constitucidn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico^
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31 julio (viernes) > Terminael PrimerySegundoAfio de laMaestrfaen Ciencias en Enfermen'a con
especialldad en Anestesia y el Segundo Ano de la Maestrfa en Ciencias en
Enfermen'a con especialidad en PrSctica Avanzada en Enfermeria de Familia
(FNP)®

> Fecha Ifmite para que el estudiante radique bajas pardales o totales del Primer
y Segundo Ano de la Maestrfa en Cienciasen Enfermen'a con especialidad en
Anestesia y del Segundo Ano de la Maestrfa en Ciencias en Enfermerfa con
especialidad en PrdcticaAvanzadaen Enfermen'a de Familia (FNP)^

1 El receso acad^mico, el receso administrative, la disminucion de tareas academicas y/o administrativas, y los
perfodosde estudio NOse honrardn en los cursos clfnicos, practicasy residenciasque por su naturaleza la facultad
determine que la experiencia debe ser continue. Estadisposition podrfa apiicara los dfas feriados, dependiendo del
escenario en que se desarrollen los mismos.

2 Se ofrecerdn servicios en horario extendido a los estudiantes vespertinos, segOn aplique. Oportunamente se
publicardfecha y horario correspondlente.

3 Los programas de Doctor en Medicina: Primer,Segundo, Tercero y Cuarto Afio; Maestrfa en Ciencias en Terapia
Ocupaclonal; GradoAsociado en Tecnologfa Oftdlmica; Bachillerato en Ciencias en Tecnologfa en Medicina Nuclear;
Maestrfa en Salud POblica con Especialidad en Enfermeria Obstetricia-Partera; Certificado Post bachillerato en
Citotecnologfa; Certificado Post bachillerato en Internado en Diet6tlca; Maestrfa en Ciencias en Terapia Ffsica;
Maestria en O'encias en Investigacidn Clfnica yTraslacional; el Programa de Doaor en Medicina Dental; Maestrfa en
Ciencias en Enfermerfa conespecialidad en Anestesia y la Maestria en Ciencias en Enfermerfa con especialidad en
Prdctica Avanzada en Enfermerfa de Familia (FNP) podrfantener fechas distintas a lasestablecidas en el calendario
academico (yquesonespecfficas), paraelcomienzo ylaterminaci6n de lasesidn PrimerSemestre, Segundo Semestre
0 Verano (Verano extendido). Favor de referirse al programa para las fechas establecidas del comienzo y la
terminaci6n del mismo.

4 Se extiende el perfodo de matricula tardfa en cursos que comienzan luego de la fecha de inicio de clases para
estudiantes que estdn completando trabajos de reposicidn y remediales en cursos que no requieren horas de
reuniones preestablecidas (Ejempio: cursos de trabajos independientes o investigacidn y otros cursos espedales).
Este tipode matrfcula tardfa deberS estaracompafiada de unacartadelDecano queestablezca laparticularidad del
curso.

5 Asamblea de Estudiantes, a celebrarse en el horario universal, para nominaciones a los diferentes Consejos de
Estudiantes.

6 Las bajas deben estarautorizadas porel Decano de la Facultad. No se deben autorizar bajas en cursos donde el
estudiante haya participado de la Dltima actividad evaluativa.

7 En los casos de queelincomplete seaenuncurso prerequisite de lasasignaturas a tomarse en unasesion acad^mica,
el mismodeberd removerse dentro de los primerosquince (15)dfas lectivosde dichasesidn.

8 Esteperfodo no aplicaa los programas de Medicina y Medicina Dental.

9 RecesoAcademico Certiflcacidn Senado Academico#043,2000-01 y Certiflcacidn Junta Administrative #081, 2000-
01.

10. Cada facultad separaraperfodos de tiemposposibles y designados durantelosdfas delForo Anual de Investigacidn y
Educacidn con el propdslto de que los estudiantes y la facultad puedan asistir a las actividades del mismo
(Certificacidn Senado Academico #56,2003-2004)

Este Calendario Academico fue aprobado por laJunta Administrativa el 25 de febrero de 2014, segdn Certificaci6n
Nijm. 100(2013-2014) y se requiereenmiendala cual fue aprobada por laJuntaAdministrativa el de
de 2015, segun Certlflcacion (2014-2015)
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ESTE CALENDARIO CONSTITUYE UNA GU{A general para TODOS LOS PR06RAMAS ACAD^MICOS DEL RECINTO DE CIENCIAS MiOICAS.
SE RECXIMIENDA a LOS ESTUDIANTES ENCUYOS CURRCCULOS SEINCORPORAN EXPERIENCIAS QUEPORSU NATURALEZA NOSEENMARCAN

BAJO NINGUNA DE LAS SESIONES REGUURES DEL CALENDARIO, QUE VERIFIQUEN SU ITINERARIO CON SU ESCUEIA O PROGRAMA

acad£mico.


