
  
 
  

Decanato de Asuntos Académicos 

CALENDARIO ACADÉMICO PART OF TERM (PT) 
ENERO – ABRIL 2021 

  

ENERO

•4 de enero - Primer día de 
clases (Ciclo A)

•4 al 14 de enero - Periodo 
de cambios y matrícula 
tardía

•20 de enero - Último día 
de entrega de 
documentos en 
Admisiones (estudiantes 
nuevos)

•26 de enero - Fecha límite 
para Profesores entrar la 
1era nota al portal y 
completar censo de 
estudiantes no reportados 
(NR Ciclo A)

FEBRERO

•12 de febrero - Último día 
para pagar seguro de 
práctica

•24 de febrero - Último día 
de clases (Ciclo A)

•25 de febrero - Exámenes 
finales (Ciclo A)

•26 de febrero - Entrada de 
calificaciones y entrega de 
registros a Registraduría 
(Ciclo A)

MARZO    

•1 de marzo - Último día 
para remover incompletos

•1 de marzo - Último día 
para solicitar examen por 
reto

•3 de marzo - Primer día 
clases (Ciclo B)

•24 de marzo - Fecha límite 
para Profesores entrar la 
1era nota al portal y 
completar censo de 
estudiantes no reportados 
(NR Ciclo B)

ABRIL

•5 al 9 de abril -
Prematrícula estudiantes 
activos

•5 al 30 de abril - Matrícula 
de nuevos, reingresos y 
readmisiones

•8 de abril - Reunión de 
Facultad previo al inicio del 
próximo semestre (mayo-
agosto)

•9 de abril - Último día para  
solicitar y pagar 
graduación.

•9 de abril - Último día 
bajas parciales y totales

•21 de abril -Último día 
clases (Ciclo B)

•22 de abril -Exámenes 
Finales (Ciclo B)

•23 de abril -Entrada y 
Entrega de calificaciones a 
Registraduría (Ciclo B)

•28 y 29 de abril - Entrega 
de Programa Oficial 
Estudiante Activo

MAYO

•3 de mayo - Primer día de 
clases (Ciclo A)

•12 de mayo  - Último día 
de matrícula tardía 

DÍAS FERIADOS / RECESO ACADÉMICO 
 

6 de enero – Día de Reyes    22 de marzo – Día de la Abolición de la Esclavitud  
18 de enero – Natalicio Dr. Martin Luther K   1 y 2 de abril – Receso de Semana Santa 
15 de febrero – Día de los Presidentes   26 al 30 de abril - Receso Académico 
2 de marzo – Día de la Ciudadanía Americana              **CALENDARIO SUJETO A CAMBIOS
      


