Decanato de Asuntos Académicos
CALENDARIO ACADÉMICO
MODALIDAD PART OF TERM (PT)
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022
6 de septiembre
Primer Día de Clases (Ciclo A)
6 al 16 de septiembre
Periodo de Cambios y Matrícula Tardía
21 de septiembre
Último día para estudiantes enviar documentos a
la oficina de Admisiones
21 de septiembre
Fecha límite para completar Censo de
Estudiantes No Reportados a clases (NR)
(Ciclo A)
29 de septiembre
Fecha límite para Profesores entrar la Primera
Nota al Portal (Ciclo A)
5 de octubre
Último día para pagar Seguro de Práctica
24 de octubre
Último día de clases (Ciclo A)
Último día para radicar Bajas Parciales o Totales
25-26 de octubre
Exámenes Finales (Ciclo A)
27-28 de octubre
Entrada de Calificaciones y Entrega de Registro
Oficina de Registraduría (Ciclo A)
28 de octubre
Último día para remover incompletos y
para solicitar examen por reto
Días Feriados
10 de octubre – Día Descubrimiento América (lunes)
11 de noviembre – Día del Veterano (viernes)
24-25 noviembre – Receso Acción de Gracias
Nota: Los cursos que se reúnen en días feriados
deberán reponer el tiempo lectivo con metodologías de
enseñanza apropiadas (tareas asincrónicas).

31 de octubre
Primer Día de Clases (Ciclo B)
7 al 10 de noviembre
Periodo de Reservación de Cursos
de Estudiantes Activos
10 de noviembre
Fecha límite para completar Censo de
Estudiantes No Reportados a clases (NR)
(Ciclo B)
22 de noviembre
Fecha límite para Profesores entrar la Primera
Nota al Portal (Ciclo B)
23 de noviembre
Último día para solicitar y pagar la cuota de
graduación
30 de noviembre
Comienza la Matrícula Temprana para
estudiantes: nuevo, reingreso y readmisión
16 de diciembre
Último día de clases (Ciclo B)
Último día para radicar Bajas Parciales o Totales
19 y 20 diciembre
Exámenes Finales (Ciclo B)
22 de diciembre
Entrada de Calificaciones y Envío de Registro
Oficina de Registraduría (Ciclo B)
23 de diciembre al 31 de enero 2022
Receso Académico
3-5 de enero 2022
Matrícula Oficial de Estudiantes Activos
9 de enero de 2023
Primer Día de Clases (Ciclo A)
15 de diciembre
Reunión de Facultad

Fechas Límites Plan de Pago
• 30 de septiembre de 2022 - Fecha límite para
solicitar Beca Pell

• 1er pago - 30 de septiembre de 2022
• 2do pago - 21 de octubre de 2022
• 3er pago - 18 de noviembre de 2022
• 4to pago - 9 de diciembre de 2022 (último pago)

**Calendario Académico sujeto a cambios**
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VISIÓN: Ser una institución de excelencia en la enseñanza y el servicio para beneficio de la comunidad.
MISIÓN: Huertas College es una institución líder, comprometida con la excelencia en la educación postsecundaria y la responsabilidad social.
Desarrolla entre sus integrantes competencias intelectuales, tecnológicas y humanas para lograr una sociedad inclusiva y autosuficiente.

