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CERTIFICACIÓN NÚMERO 0910039 
 
 
 La  que  suscribe,  Secretaria  de  la  Junta  Administrativa  del  Recinto  Universitario  de 

Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunión ordinaria celebrada el 

jueves, 17 de septiembre de 2009, este organismo ENMIENDA el CALENDARIO ACADÉMICO 

PARA EL AÑO 20092010, en el primer semestre, el cual se acompaña y forma parte de esta 

certificación.  Las enmiendas aparecen en negrillas. 

  Y  para  que  así  conste,  expido  y  remito  esta  certificación,  contenida  en  las  páginas 

anteriores, a las autoridades universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de 

Puerto Rico, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil nueve, en  Mayagüez, 

Puerto Rico. 

   
               
 
  Joanne R. Savino 
  Secretaria 
nep 
 
Anejos (2 páginas) 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ENMIENDA CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE 2009-2010 
PRIMER SEMESTRE 2009-2010 

 

F E C H A A C T I V I D A D 

Próximos 10 días laborables a partir de la fecha en 
que se entreguen exámenes o trabajos calificados. 

Último día para radicar reclamaciones sobre calificaciones parciales. 

jueves 30 al viernes, 31 de julio Ajustes y pago matrícula del Primer Semestre 2009-2010 por 
Internet, fuera del RUM. 

lunes 3 de agosto al jueves,  6 de agosto Semana de Orientación para estudiantes de nuevo ingreso. 

jueves, 6 de agosto Ajustes y pago matrícula para estudiantes de nuevo ingreso. 

viernes 7 al lunes, 10 de agosto  Ajustes y pago matrícula del Primer Semestre 2009-2010. 

Matrícula para estudiantes graduados de nuevo ingreso y los de 
traslado y transferencia admitidos tardíamente. 

lunes, 10 de agosto Último día de pago de la matrícula para el Primer Semestre 2009-
2010. Cancelación de matrícula por falta de pago luego de las 4:00 
PM. 

martes, 11 de agosto Matrícula Tardía con recargos. 

miércoles, 12 de agosto Comienzan las clases. 

sábado, 15 de agosto Comienzan las clases sabatinas. 

miércoles, 26 de agosto  Último día para darse de baja con derecho a reembolso del 50% de 
lo pagado por el total de créditos matriculados. 

lunes, 7 de septiembre Feriado – Día del Trabajo y de Santiago Iglesias Pantín. 

martes, 8 de septiembre Día en que se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a 
un lunes en el calendario regular.  

miércoles, 9 de septiembre Último día para radicar reclamaciones sobre calificaciones finales 
del verano y del semestre anterior.   

martes, 15 de septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último día para radicar solicitud de readmisión, traslado interno y 
transferencia a programas subgraduados para el Segundo Semestre 
2009-2010. 
 

Último día para solicitar admisión a secuencias curriculares o 
segundas opciones de bachillerato para el Segundo Semestre 2009-
2010. 
Último día para solicitar admisión o readmisión a Estudios 
Graduados para el Segundo Semestre 2009-2010. 
Último día para radicar solicitud de graduación y pagar derechos de 
diploma para los estudiantes que completen requisitos de graduación 
en el mes de mayo del 2010 y Verano 2010.  
 

Último día para radicar apelación a la suspensión de beca por falta 
de progreso académico para estudiantes matriculados en el primer 
semestre 2009-2010. 

miércoles, 23 de septiembre Receso Académico y Administrativo - Nonagésimo-octavo 
Aniversario del Recinto Universitario de Mayagüez y día del Grito 
de Lares. 

viernes, 25 de septiembre Último día para someter las reconsideraciones a reclamaciones de 
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F E C H A A C T I V I D A D 

notas del semestre anterior. 

miércoles, 30 de septiembre Último día para entregar planes de estudio para los estudiantes 
graduados que comenzaron sus estudios el semestre anterior. 

lunes, 12  de octubre Feriado - Día de la Raza (Descubrimiento de América).   

jueves, 15 de octubre Último día para la radicación tardía de solicitudes de readmisión, 
secuencias curriculares o segundos bachilleratos, traslado interno y 
transferencia a programas subgraduados y Estudios Graduados para 
el Segundo Semestre 2009-2010. 

miércoles, 21 al martes, 27 de octubre Periodo para iniciar el proceso de evaluación de enseñanza al 
personal docente por parte de los estudiantes. 

miércoles, 4 de noviembre  Último día para solicitar exámenes orales de Estudios Graduados. 

lunes, 9 de noviembre Último día para bajas parciales. 

Último día para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior ante el Comité 
Institucional de Apelaciones de Notas. 

Último día para radicar solicitud para tomar cursos en otras 
instituciones. 

miércoles, 11 de noviembre Feriado – Día del Armisticio (Día del Veterano). 

jueves, 19 de noviembre Feriado - Día del Descubrimiento de Puerto Rico.  

viernes, 20 de noviembre Día en que se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a 
un jueves en el calendario regular. 

sábado, 21 de noviembre Último día de clases sabatinas. 

miércoles, 25 de noviembre Último día para ofrecer exámenes parciales, o trabajos equivalentes 
(presentaciones, reportes, informes escritos, seminarios, etc.). 

jueves, 26 de noviembre Feriado - Día de Acción de Gracias  

viernes, 27 de noviembre Receso Académico y Administrativo de Acción de Gracias. 

sábado, 28 de noviembre Receso Académico de Acción de Gracias. 

viernes, 4 de diciembre 

 

Último día de clases. 
 

Último día para bajas totales. 
 

Último día para tomar exámenes orales en Estudios Graduados. 

sábado, 5 al domingo, 6 de diciembre Período de repaso. 

lunes, 7 al lunes, 14 de diciembre 4:15 PM Exámenes finales. 

lunes, 14 de diciembre Último día para estudiantes entregar trabajos pendientes 
relacionados con calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. 

miércoles, 16 de diciembre, 11:45 AM Termina el período para entregar calificaciones finales de este semestre 
y remover notas provisionales (incompletos) del semestre anterior. 

 

 
NOTA: Las fechas en negrillas corresponden a los días con enmiendas.  


