Recinto Universitario de MayagOez
Universidad de Puerto Rico
JUNTA ADMINISTRATIVA
CERTIFICACION NUMERO 16-17-352
La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto Universitario de
MayagOez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en la reunion ordinaria del
jueves, 29 de junio de 2017,·APROBO enmendar el CALENDARIO ACADEMICO 20162017 EN EL VERANO, para concluir el mismo dadas las circunstancias extraordinarias.
SESION DE VERANO 2017
Sesi6n de cuatro semanas y sesi6n extendida solo para practicas profesionales
FECHA

ACTIVIDAD

10 dias laborables a partir de la fecha en
que se entreguen examenes o trabajos
calificados

Ultimo dia p'iira radicar reclamaciones sobre calificaciones de
examenes parciales o trabajos calificados.

lunes, 3 de julio

Ajustes y pago a la matricula, disponible dentro y fuera del
RUM de la sesi6n extendida de verano (s61o de 8:00 a.m. a
11 :45 a.m.) para practicas profesionales de los programas de
Ciencias Agricolas, Geologia y Agrimensura y otras practicas
de lnternados/COOP.

miercoles, 5 de julio

Comienzo de clases de la sesi6n extendida de verano.

viernes, 7 de julio

Ajustes y pago a la matricula, disponible dentro y fuera del RUM
de la sesi6n de verano de cuatro semanas.

lunes, 1 O de julio

Comienzo de clases para la sesi6n de verano de cuatro
semanas.

miercoles, 12 de julio

Ultimo dia para darse de baja con derecho a reembolso del
50% de lo pagado por el total de creditos matriculados en la
sesi6n de verano de cuatro semanas y sesi6n extendida.

sabado, 15 de julio

Clases y laboratories correspondientes a la sesi6n de verano de
cuatro semanas.

domingo, 16 de julio

Actos de Colaci6n de Grades.

Cinco (5) dias laborables antes del ultimo
dia de trabajo cooperative, practica o
campamento de verano, viajes de estudio
y curses similares.

Ultimo dia para bajas parciales en estos curses.
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FECHA

ACTIVIDAD

Ultimo dia 'at:Hirable del trabajo Ultimo dia para baja total, Si uno de estos cursos es el Onico
cooperativo, practica o campamento de matriculado para verano.
verano, viajes de estudio y cursos
similares.
viernes, 21 de julio

Ultimo dia para bajas parciales de cursos en la sesi6n de verano
de cuatro semanas y sesi6n extendida.

sabado, 22 de julio

Clases y laboratorios correspondientes a la sesion de verano de
cuatro semanas.

viernes, 28 de julio

Ultimo dia de clases de la sesi6n de verano de cuatro
semanas.

i.

Ultimo dia para bajas totales de los cursos en la sesion de
verano de cuatro semanas.

sabado, 29 de julio

Examenes Finales

lunes, 31 de julio

Termina el periodo para entregar calificaciones finales a la 1:00 p.m.
de cursos correspondientes a la sesiOn de cuatro semanas.

viernes, 11 de agosto

Ultimo dia de clases de la sesiOn extendida de verano.
Ultimo dia para bajas totales de los cursos en la sesion extendida.

lunes, 14 de agosto

Termina el periodo para entregar calificaciones finales a la 1:00 p.m. de
cursos correspondientes a la sesi6n extendida.
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HORARIO DE CLASE Y OFICINA PAFtA LA
SESION DE VERANO DE CUATRO SEMANAS DEL VERANO 2017
Periodos de 45 minutos diarios de conferencia o su equivalente por credito.

Como ejemplo, el horario de verano para cursos de tres (3) creditos de conferencia o su equivalente es 135 minutos (= 2 horas, 15
minutos) y se debe proveer un tiempo de receso de 10 minutes luego de la primera hora de clase, por lo que el Periodo Real lectivo a ser
presentado en la °feria es de 2 horas 25 minutes. Luego se proveen 15 minutos para hacer el cambia de salon de clase. Esto define un
periodo total por dia en la asignacien de horarios.
CURSOS TRADICIONALES: Periodo para asignar horario de cursos = Periodo Real* y luego 15 minutos para cambio de
clase.
Periodo 1 hora credit° 2 horas credito 3 horas credit° 4 horas credit° 5 horas credito 6 horas credit()
del dia (0 hr 45 min)
(1 hr 40 min)*
(2 hr 25 min)* (3 hr 10 min)*
(3 hr 55 min)* (4 hr 40 min)*

7:30— 8:15
15 min cambio
II
10:10 — 10:55
15 min cambio
III
12:50 — 13:35
15 min cambio
IV

7:30— 9:10*

7:30 — 9:55*

7:30— 10:40*

10:10 — 11:50*

10:10 — 12:35*

10:10 — 13:20*

12:50 — 15:15*

12:50 — 16:00*

12:50 — 14:30*

7:30 — 11:25*

7:30— 12:10*

12:50— 16:45

12:50 — 17:30*

15:30 — 16:15
15:30 — 17:10* 15:30 — 17:55*
15:30 — 18:40*
••••
••••
***•
VI ****
Note que el periodo de clase es el periodo real de contacto entre estudiante y profesor. Se solicita a los profesores que cumplan cabalmente con este
periodo, de suerte que los estudiantes tengan suficiente tiempo para Gambier de clase. Todos los dias lectivos de esta sesion deben ser utilizados bajo
el mismo formato para cumplir con el total de horas contacto del curso.
LABORATORIOS Y CURSOS QUE NO SE REUNEN TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA
Periodo
1 hora
del dia (0 hr 50 min)

2 horas

(1 hr 50 min)*

3 horas
(2 hr 50 min)*

(3 hr 50 min)*

(4 hr 50 min)*

(5 hr 50 min)*

7:30 — 11:20*

7:30 — 12:20*

7:30— 13:20*

12:50 — 16:40*

12:50— 17:40* 12:50_18:40*

7:30— 8:20

7:30— 9:20*

7:30 —10:20*

II

10:10— 11:00

10:10 — 12:00*

10:10 — 13:00*

III

12:50 — 13:40

12:50 — 14:40*

12:50 — 15:40*

IV
V

15:30 — 16:20

15:30 — 17:20*

4 horas

5 horas

14:45— 17:35*

*.11*

****

15:30 — 18:20*

.-f*

**•-•

6 horas

Mt*

*I**
.11.*
VI
Los laboratories deberan reunirse per lo menos tres (3) o cuatro (4) dias a la semana, con las horas contacto establecidas para semestres regulares y
durante un minima de cuatro semanas, para completer las 15 reuniones y horas contacto establecidas en la deschpcion del curso. Solo deberan
programarse para que el comienzo de los mismos coincide con la hora en que comienza un periodo de clase.

HOFtARIO DE OFICINA
El horario de oficina del profesor en la sesion de cuatro semanas se rige por la Certificacion 97-8 del Senado Academia) del RUM.
Creditos asignados al profesor
Minutos de Oficina Diario

1
20

2
40

3
60

4
80

5 o mas
90

En case de que el profesor ofrezca cursos en riles de una sesi6n de verano, que se solapen en periodos lectivos, a totalidad de horas de oficina se
deterrninara considerando los creditos globales asignados.
*Cada periodo debera tener un receso de 10 minutos despues de la primera hora de clase.

Y para que asi conste, expido y remito la presente certificacion a las autoridades
universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de Mayaguez, de
la Universidad de Puerto Rico.
En Mayaguez, Puerto Rico, a los treinta dias del mes de junio del arlo dos mil
diecisiete.
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