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CERTIFICACIÓN NÚMERO  04-05-297 
 

 
 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 en la sesión del jueves, 21 de abril de 2005, este organismo APROBÓ unas 
enmiendas en el SEGUNDO SEMESTRE del CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL AÑO 
2004-2005.   
 

CALENDARIO ACADÉMICO ENMENDADO 
SEGUNDO SEMESTRE 2004-2005 

 

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

miércoles, 27 de abril Último día para bajas parciales. 

lunes, 2 de mayo 7:30AM – 12:00PM.  Periodo en que se reunirán todas las clases y 
laboratorios correspondientes a un jueves de 12:00PM a 4:30PM en el 
calendario regular.  
12:00PM en adelante. Periodo en que se reunirán todas las clases y 
laboratorios correspondientes a un martes desde las 12:00PM en 
adelante en el calendario regular. 

martes, 10 de mayo Día en que se reunirán todas las clases y laboratorios correspondientes 
a un jueves en el calendario regular. 

miércoles, 11 de mayo 7:30AM – 4:30PM.  Periodo en que se reunirán todas las clases y 
laboratorios correspondientes a un viernes de 7:30AM a 4:30PM en el 
calendario regular.  
4:30PM – 9:00PM.  Periodo en que se reunirán todas las clases y 
laboratorios correspondientes a un jueves de 4:30PM a 9:00PM en el 
calendario regular.  
Último día para ofrecer exámenes parciales. 

viernes, 13 de mayo Día en que se reunirán todas las clases y laboratorios correspondientes 
a un viernes en el calendario regular. 

lunes, 16 de mayo Día en que se reunirán todas las clases y laboratorios correspondientes 
a un lunes en el calendario regular. 

martes, 17 de mayo Día en que se reunirán todas las clases y laboratorios correspondientes 
a un martes en el calendario regular. 
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F E C H A A C T I V I D A D 

miércoles, 18 de mayo Día en que se reunirán todas las clases y laboratorios correspondientes 
a un miércoles en el calendario regular. 
Último día de clases. 
Último día para bajas totales. 
Último día para tomar exámenes orales en Estudios Graduados. 

jueves, 19 de mayo  Período de repaso. 

viernes, 20 al jueves, 26 de mayo Exámenes Finales (Incluyendo el domingo con todos sus periodos). 

jueves, 26 de mayo Último día para estudiantes entregar trabajos pendientes relacionados 
con calificaciones provisionales (incompletos) del semestre anterior. 

viernes, 27 de mayo, al mediodía Termina el período para entregar calificaciones finales y remover notas 
provisionales (incompletos) del semestre anterior. 

lunes, 30 de mayo Feriado - Día de la Conmemoración de los Muertos en la Guerra (Memorial 
Day). 

domingo, 5 de junio Colación de grados.  
  
 
 Y para que así conste, expido y remito la presente certificación bajo el Sello de la 
Universidad de Puerto Rico, y a las autoridades universitarias correspondientes. 
 
 En Mayagüez, Puerto Rico, a los veintiún días del mes de abril de dos mil cinco. 
 

 

 Joanne R. Savino 
 Secretaria 
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