
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACION NDMERO 16-17-142 

La que suscribe, Secretaria Interina de la Junta Administrativa del Recinto 
Universitario de Mayagilez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunion 
ordinaria celebrada el jueves, 29 de septiembre de 2016, este organismo ACOGIO la 
recomendacion del Decanato de Asuntos Academicos y ENMENDO el CALENDARIO 
ACADEMIC° 2016-2017 en el primer semestre, para reponer el tiempo perdido por la 
falta de energla electrica. 

PRIMER SEMESTRE 2016-2017 

FECHA 	 ACTIVIDAD 

10 dias laborables a partir de la fecha en que Ultimo dia para radicar reclamaciones sabre calificaciones 
se entreguen examenes o trabajos parciales. 
calificados. 

jueves, 11 de agosto 

Period() de orientaciem para estudiantes de nuevo ingreso 
(tentativo para efectos del calendario). 

Orientaciem, ajustes y pago para estudiantes de nuevo ingreso. 
Solo pago en linea (Tentativo para efectos de calendario). 

Ajustes y pago de matricula del Primer Semestre 2016-2017 
dentro y fuera del RUM de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. para candidatos 
a graduaci6n can menos de 26 creditos. Fuera del RUM, para 
estudiantes regulares de 7:00 p.m. 87:00 a.m. Solo pago en linea. 

Ajustes y pago de matricula en I[flea del Primer Semestre 2016-
2017 dentro del RUM de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y fuera del RUM de 
7:00 p.m. a 7:00 a.m. Solo pago en linea. 

Ajustes y pago de matricula en linea del Primer Semestre 2016-
2017 dentro del RUM de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y fuera del RUM de 
7:00 p.m. a 7:00 a.m. Solo pago en linea. 

Ajustes y pago de matricula para estudiantes graduados de nuevo 
ingreso y estudiantes de traslado y transferencia admitidos 
tardlamente. Dentro del RUM de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

martes, 2 al viernes, 5 de agosto 

lunes, 8 de agosto 

martes, 9 de agosto 

miercoles, 10 de agosto 

Cancelacion de matricula par falta de pago o confirmaciOn 
(becados can balance cero), luego de las 4:00 p.m. 

viernes, 12 de agosto 	 MatrIcula tard fa can recargos. 

sabado, 13 de agosto 	 Comienzo de clases sabatinas. 

lunes, 15 de agosto 	 Comienzo de clases. 



FECHA 
	

ACTIVIDAD 

jueves, 25 de agosto 

lunes, 29 de agosto 

Ultimo dia para entregar Solicitud de Revisi6n de Progreso 
Academic° para fines de ayudas econOmicas de estudiantes 
matriculados en el Primer Semestre 2016-2017. 

Ultimo dia para darse de baja con derecho a reembolso del 50% 
de lo pagado par el total de creditos matriculados. 

Ultimo dia para "marcar" indicadores de exenciones de matrIcula. 

Feriado — Dia del Trabajo 

Ultimo dia para radicar reclamaciones sabre calificaciones finales 
del verano y del semestre anterior (profesor del curso). 

Ultimo dia para radicar solicitud de readmisbn, traslado interno y 
transferencia a programas subgraduados para el Segundo 
Semestre 2016-2017. 

Ultimo dia para solicitar admisi6n a concentraciones menores, 
segundas concentraciones, secuencias curriculares, certificacian 
profesional o segundas opciones de bachillerato para el Segundo 
Semestre 2016-2017. 

Ultimo dia para solicitar admisiOn o readmisi6n a Estudios 
Graduados para el Segundo Semestre 2016-2017. 

Ultimo dia para radicar solicitud de graduacien y pagar derechos 
de diploma para los estudiantes que completen requisitos de 
graduaci6n en el mes de mayo y verano 2017. 

Fecha limite para solicitar readmisiOn al Comite Institucional de 
Aprovechamiento Acadernico de los estudiantes suspendidos en 
mas de una ocasiOn. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes 
a un jueves en el calendario regular. 

Receso academics) por falta de servicio de energia electrica. 

Aniversario del Recinto Universitario de MayagOez — Receso 
Academic() y Administrativo 

Ultimo dia para someter reconsideraciones a reclamaciones de 
notas del semestre anterior (director de departamento). 

Ultimo dia para entregar planes de estudio para los estudiantes 
graduados que comenzaron sus estudios el semestre anterior. 

Feriado — Na de la Raza 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes 
a un lunes en el calendario regular. 

Dia en que se reuniMn las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario regular. 

lunes, 5 de septiembre 

martes, 13 de septiembre 

jueves, 15 de septiembre 

martes, 20 de septiembre 

jueves, 22 de septiembre r  

viernes, 23 de septiembre 

miercoles, 28 de septiembre 

viernes, 30 de septiembre 

lunes, 10 de octubre 

miercoles, 12 de octubre 

jueves, 13 de octubre 
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FECHA 
	

ACTIVIDAD 

tunes, 17 de octubre 

jueves, 20 de octubre 

viernes, 21 de octubre 

lunes, 24 de octubre 

martes, 1 de noviembre 

viernes, 4 de noviembre 

lunes, 7 de noviembre 

martes, 8 de noviembre 

miercoles, 9 de noviembre 

viernes, 11 de noviembre 

martes, 15 de noviembre 

sabado, 19 de noviembre 

miercoles, 23 de noviembre 

jueves, 24 de noviembre 

viernes, 25 y sabado, 26 de noviembre  

Ultimo cha para reclicaciin tardia di solicitud di readmision, 
concentraciones menores, segundas concentraciones, secuencias 
curriculares, certificacion profesional o segundos bachilleratos, traslado 
interno y transferencias a programas subgraduados y admision a estudios 
graduados para el Segundo Semestre 2016-2017. 

Fecha limite tardla para solicitar readmisiOn al Comite Institucional 
de Aprovechamiento Academico de los estudiantes suspendidos 
en mas de una ocasi6n. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un jueves en el calendario regular. 

Se suspende Receso Academic°. 

Casa Abierta del Recinto en el Coliseo Rafael Mangual. 

Dia en que se reuniran las clases y laboratorios 
correspondientes a un viernes en el calendario regular. 

Comienza el proceso "en linea" para la evaluaciOn de ensetianza 
al personal docente per parte de los estudiantes, finalizando el 
ultimo dfa de clases de este semestre academia). 

Ultimo dla para someter reconsideraci6n para que se le exima del 
Ilmite de -bajas permitidas, segOn Certificacion NI0m. 11-34 del 
Senado Academic° ante el Comite Institucional de Apelacian de 
Calificaciones. 

Ultimo dia para radicar solicitud para tomar cursos en otras 
instituciones (permiso especial). 

Receso Academia) — Elecciones Generales en P.R. 

Receso Academico y Administrativo — Elecciones Generales en P.R. 

Ultimo dfa para solicitar examenes orales de estudios graduados. 

Ultimo dla para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior ante el Comite 
Institucional de Apelacian de Calificaciones (Comite). 

Feriado — Dia del Veterano 

Ultimo dla para bajas parciales. 

Feriado — Dfa de la Cultura Puertorriquena y Descubrimiento de 
Puerto Rico 

Dia en que se reuniren las clases y laboratorios correspondientes 
a un viernes en el calendario regular. 

Feriado — Dia de Accian de Gracias 

Receso Academico y Administrativo de Accian de Gracias 
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FECHA 	 ACTIVIDAD 

jueves, 1 de diciembre Ultimo dia para ofrecer examenes parciales. Ultimo dfa para 
administrar una evaluacien mayor (entiendase un examen, 
proyecto, presentacien, ensayo u otro trabajo cuyo peso exceda 
un 5% de la nota final). Eats limitacion no aplica a los examenes 
de laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e. "capstone 
courses" y cursos de seminario de investigacion y reposiciones de 
examenes (a los que se ausento el estudiante). Esto segim la 
Certificacion 14-74 del Senado Academic° Enmendada. 

sabado, 3 de diciembre 	 Ultimo dia de clases sabatinas. 

jueves, 8 de diciembre 	 Ultimo dfa de clases. 

Ultimo dia de bajas totales. 

Ultimo d fa para tomar examenes orales en Estudios Graduados. 

viernes, 9 de diciembre 	 Dia de Repaso 

sabado, 10 al sabado, 17 de diciembre 	Periodo de Examenes Finales 

viernes, 16 de diciembre 	 Ultimo dia para estudiantes entregar trabajos pendientes 
relacionados con calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. 

ltines, 19 de diciembre 

domingo, 25 de diciembre 

Termina el period° para entregar calificaciones finales de este 
semestre hasta la 1:00 p.m. y remover notas provisionales 
(incompletos) del semestre anterior. 

Feriado — Dia de Navidad 

SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017 

FECHA 	 ACTIVIDAD 

10 dias laborables a partir de la fecha en que Ultimo dia para radicar reclamaciones sobre calificaciones de 
se 	entreguen examenes o trabajos examenes parciales o trabajos calificados. 
calificados. 

lunes, 9 de enero 

martes, lode enero 

Ajustes y pago de matricula del Segundo Semestre 2016-2017 
dentro y fuera del RUM de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. para candidatos a 
graduacien. Ademas, matricula para los de traslado y transferencia, 
admitidos tardfamente y para estudiantes graduados de nuevo 
ingreso. 

Fuera del RUM, para estudiantes regulares de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. 
SOlo pago en linea. 

Ajustes y pago para b matricula del Segundo Semestre 2016-2017. 
Dentro del RUM de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y fuera del RUM de 7:00 p.m. 
a 7:00 a.m. SOlo pago en Linea. 

miercoles, 11 de enero 	 Ajustes y pago de matricula del Segundo Semestre 2016-2017. 
Dentro del RUM de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
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imo la para pago 	 egundo Semestre 2016 201/ de ma t"ncu Ia de 18 Ult 	d 
FECHA 	 ACTIVIDAD 

Cancelaci6n de matricula por falta de pago o confirmacion (becados 
con balance cero), luego de las 4:00 p.m. 

Matricula tardfa con recargos. 

Actos de ColaciOn de Grados. Receso Academic°. 

Comienzo de clases sabatinas. 

Feriado — Natalicio de Martin Luther King, Jr. 

Comienzo de clases. 

Ultimo dia para entregar su Solicitud de Revision de Progreso 
Academic° para fines de ayudas econamicas de estudiantes 
matriculados en el Segundo Semestre 2016-2017. 

martes, 31 de enero 	 Ultimo dia para darse de baja con derecho a reembolso del 50% 
de lo pagado por el total de creditos matriculados. 

Ultimo dia para "marcarn indicadores de exenciones de matricula. 

manes, 14 de febrero 	 Ultimo dia para someter las reconsideraciones a reclamaciones 
sobre calificaciones del semestre anterior (profesor del curso). 	, 

miercoles, 15 de febrero Ultimo dia para radicar solicitud de readmisidn, traslado interno y 
transferencia a programas subgraduados para la Sesion de Verano 
2017 y Primer Semestre 2017-2018. 

Ultimo dia para solicitar admision a concentraciones menores, 
segundas concentraciones, secuencias curriculares, certificacion 
profesional o segundas opciones de bachillerato para la SesiOn de 
Verano 2017 y Primer Semestre 2017-2018. 

Ultimo d fa para radicar solicitud de graduacion y pagar derechos de 
diploma para los estudiantes que completen requisitos de 
graduacion en diciembre del 2017. 

Ultimo dfa para solicitar admision o readmisi6n a estudios 
graduados para el Primer Semestre 2017-2018. 

Fecha limite para solicitar readmisiOn al Comite Institucional de 
Aprovechamiento Academico de los estudiantes suspendidos en 
mas de una ocasiOn. 

 

 

lunes, 20 de febrero 	 Feriado — Dia de los Presidentes y de los Preceres Puertorriquenos. 

martes, 21 de febrero 	 Dia en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes a 
un lunes en el calendario regular. 

manes, 28 de febrero 	 Ultimo dia para entregar planes de estudio para los estudiantes 
graduados que comenzaron sus estudios el semestre anterior. 
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jueves, 12 de enero 

viernes, 13 de enero 

sabado, 14 de enero 

lunes, 16 de enero 

martes, 17 de enero 

viernes, 27 de enero 



FECHA 	 ACTIVIDAD 

miercoles, 1 de marzo Oft 

martes, 7 de marzo 

jueves, 9 de marzo 

miercoles, 15 de marzo 

imo ía para someas reconsi eraciones a reclamaciones 
sobre calificaciones del semestre anterior (director de 
departamento). 

Asambleas de nominaciones a consejos de estudiantes de 
facultades y primeras asambleas de nominaciones para senador y 
representante estudiantil ante la Junta Universitaria. Receso 
academito de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. 

Segundas asambleas de nominaciones a consejos de estudiantes 
de facultades para senador estudiantil ante la Junta Universitaria, 
en caso de no lograrse quorum en las primeras asambleas. Receso 
academia) de 10:30 a.m. a 12:00 m.d. 

ter 

Ultimo dia para la raditacion tardia de solicitudes de readmisiOn, 
concentraciones menores, segundas concentraciones, secuentias 
turriculares, certification profesional o segundos bachilleratos, 
traslado interno y transferencia a programas subgraduados y 
estudios graduados y para el Verano 2017 y el Primer Semestre 
2017-2018. 

Fecha limite tardfa para solicitar readmision al Comite Institutional 
de Aprovechamiento Academico de los estudiantes suspendidos en 
mas de una otasiOn. 

I 

miercoles, 22 de marzo 	 Feriado — Dia de la Abolici6n de la Esclavitud 

lunes, 27 de marzo 

miercoles, 5 de abril 

Comienza el proceso "en Unea" para la evaluation de ensenanza al 
personal docente por parte de los estudiantes, finalizando el Ultimo 
dia de clase del semestre academico. 

Ultimo dia para someter reconsideracion para que se le exima del 
limite de bajas permitidas, segOn Certification N16m. 11-34 del 
Senado Academia) ante el Comite Institutional de Apelacion de 
Cal ifitaciones. 

viernes, 7 de abril 	 Ultimo dia para radicar solicitud para tomar cursos en otras 
instituciones (permiso especial). 

lunes, 10 al sabado, 15 de abril 	 Receso Academic° de Semana Santa 

lunes, 17 de abril 	 Ultimo dla para solicitar examenes orales de estudios graduados 

Ultimo dia para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior ante el Comite 
Institutional de Apelacion de Calificaciones (Comite). 

miercoles, 19 de abril 	 Ultimo dia para bajas parciales. 

jueves, 20 de abril Dia en que se reuniran las clases y laboratorios correspondientes a 
un viernes en el talendario regular. 

viernes, 21 al sabado, 22 de abril 	 Receso Academico — Justas Interuniversitarias (Tentativo para 
efectos del calendario). 
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FECHA 
	

ACTIVIDAD 

jueves, 4 de mayo 

viernes, 12 de mayo 

sabado, 13 al sabado, 20 de mayo 

viernes, 19 de mayo 

Ultimo dia para ofrecer examenes parciales. Ultimo dfa para 
administrar una evaluaciOn mayor (entiendase un examen, 
proyecto, presentacidn, ensayo u otro trabajo cuyo peso exceda un 
5% de la nota final). Esta limitacion no aplica a los examenes de 
laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e. "capstone courses" 
y cursos de seminario de investigacion y reposiciones de examenes 
(a los que se ausent6 el estudiante). Esto segun la CertificaciOn 14-
74 del Senado Academic° Enmendada. 

Ultimo dfa de clases sabatinas. 

Ultimo dfa de clases 

Ultimo dia para bajas totales. 

Ultimo dia para tomar examenes orales en Estudios Graduados. 

Dia de Repaso 

Period° de Examenes Finales 

Ultimo dia para estudiantes entregar trabajos pendientes 
relacionados con calificaciones provisionales (incompletos) del 
semestre anterior. 

Termina el periodo para entregar calificaciones finales de este 
semestre hasta la 1:00 p.m. y remover notas provisionales 
(incompletos) del semestre anterior. 

sabado, 6 de mayo 

jueves, 11 de mayo 

lunes, 22 de mayo 

SESIONES DE VERANO 2017  
Primera Sesion de Cuatro Semanas y Sesion Extendida 

FECHA 
	

ACTIVIDAD 

lunes, 29 de mayo 

martes, 30 de mayo 

jueves, 1 de junio 

Ultimo dia para radicar reclamaciones sobre calificaciones de 
examenes parciales o trabajos calificados. 

Ajustes y pago a la matrfcula, disponible dentro y fuera del RUM de 
la primera sesiOn de verano de cuatro semanas y sesiOn extendida 
(seis semanas) de Verano 2017. 

Feriado — Dfa de la Conmemoracion de los Muertos en la Guerra 
(Memorial Day). 

Comienzo de clases para la primera sesidn de verano de cuatro 
semanas y sesiOn extendida. 

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

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

viernes, 26 de mayo 
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FECHA 
	

ACTIVIDAD 

lunes, 5 de junio 

Cinco (5) dias laborables antes del Ultimo dia de 
trabajo cooperativo, practica o campamento de 
verano, viajes de estudio y cursos similares. 

Ultimo dia laborable del trabajo cooperativo, 
practica o campamento de verano, viajes de 
estudio y cursos similares. 

miercoles, 14 de junio 

viernes, 16 de junio 

jueves, 22 de junio 

viernes, 23 al domingo, 25 de junio 

lunes, 26 de junio 

martes, 27 de junio 

miercoles, 28 de junio 

martes, 4 de julio 

miercoles, 5 de julio 

jueves, 6 de julio 

viernes, 7 de julio 

lunes, 10 de julio 

Ultimo dla para solicitar examenes orales de estudios graduados 
para estudiantes matriculados en Is sesien extendida. 

Ultimo dia para bajas parciales en estos cursos. 

Ultimo dia para baja total, si uno de estos cursos es el Onico 
matriculado para verano. 

Ultimo dfa para bajas parciales de cursos en la primera sesiOn de 
verano de cuatro semanas. 

Actos de Colacion de Grados. Receso Academic° (tentativo para 
efectOs de calendario). 

Ultimo dia de clases de Is primera sesien de verano de cuatro 
semanas. 

Ultimo dfa para bajas totales de cursos en Is sesien de verano de 
cuatro semanas. 

Perlodo de repaso para Is primera sesi6n de verano de cuatro semanas. 

Examenes finales de la primera sesien de verano de cuatro 
semanas. 

Ultimo dia para bajas parciales de cursos en la sesion extendida. 

Termina el period° para entregar calificaciones finales de la primera 
sesien de verano de cuatro semanas a la 1:00 p.m. 

Feriado — Dia de la lndependencia de los Estados Unidos 

Ultimo d fa clases de sesion extendida. 

Ultimo clla para bajas totales de los cursos en la sesien extendida. 

Ultimo dia para tomar examenes orales en Estudios Graduados en 
la sesien extendida. 

Dia de repaso para la sesi6n extendida. 

Examenes finales de Is sesien extendida. 

Termina el period° para entregar calificaciones finales de la sesi6n 
extendida a la 1:00 p.m. 
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Segunda Sesion de Cuatro Semanas (Tentativo para efectos de calendario) 

FECHA 
	

ACTIVIDAD 

lunes, 3 de julio 

manes, 4 de julio 

jueves, 6 de julio 

viernes, 28 al domingo, 30 de julio 

lunes, 31 de agosto 

miercoles, 2 de agosto 

Ultimo die para radicar reclamaciones sabre calificaciones de 
examenes parciales o trabajos calificados. 

Ajustes y pago a la matrfcula, disponible dentro y fuera del RUM 
para la segunda sesiOn de verano de cuatro semanas. 

Cancelaci6n de matrIcula par falta de pago, luego de las 4:00 p.m. 

Comienzo de clases para la segunda sesion de verano de cuatro 
semanas. 

Feriado — Dia de la lndependencia de los Estados Unidos 

Ultimo dia para darse de baja con derecho a reembolso del 50% de 
b pagado par el total de creditos matriculados en la segunda sesiOn 
de verano de cuatro semanas. 

Ultimo dia para bajas parciales en estos cursos. 

Ultimo dia para baja total, si uno de estos cursos es el Onico 
matriculado para verano. 

Ultimo dia para bajas parciales de cursos en la segunda sesiOn de 
verano de cuatro semanas. 

Feriado — Dia de la Constitution del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ultimo dia de clases de la segunda sesiOn de verano de cuatro 
semanas. 

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

Periodo de repaso para la segunda sesiOn de verano. 

Examenes finales de la segunda sesiOn de verano. 

Termina el period° para entregar calificaciones finales de la 
segunda sesiOn de verano a la 1:00 p.m. 

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

viernes, 30 de junio 

Cinco (5) dias laborables antes del Ultimo dia de 
trabajo cooperafivo, práctica o campamento de 
verano, viajes de estudio y cursos similares. 

Oltimo dia laborable del trabajo cooperative, 
practica o campamento de verano, viajes de 
estudio y cursos similares. 

miercoles, 19 de julio 

martes, 25 de julio 

jueves, 27 de julio 
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HORARIO DE CLASE Y OFICINA PARA LAS 
SESIONES DE VERANO DE CUATRO SEMANAS DEL VERANO 2017 

Periodos de 45 mInutos diarios de conferencia o su eoulvalente por cradito.  
Como ejemplo, el horario de verano para cursos de tres (3) cradItos de conferencia o su equIvalente es 135 mlnutos (= 2 horas, 15 
minutes) y se debe proveer un tiempo de receso de 10 minutes luego de la primera hora de close, par lo que el Periodo Real lectivo a ser 
presentado en la oferta es de 2 horas 25 minutes. Luego se proveen 15 minutos para hacer el cambia de salon de close. Esto define un 
periodo total par dia en la asignacion de horarios. 

CURSOS TRADICIONALES: Periodo para asignar horario de cursos r- Periodo Real* y luego 15 minutos para cambio de 
clase. 
Periodo 1 hora cradito 
del dia 	(0 hr 45 min) 

2 horas credit° 
(1 hr 40 min)* 

3 horas credit° 
(2 hr 25 min)* 

4 horas credito 	5 horas credit° 	6 horas credito 
(3 hr 10 min)* 	(3 hr 55 min)* 	(4 hr 40 min)* 

I 	7:30— 	8:15 7:30— 	9:10* 7:30 — 9:55* 7:30 — 10:40* 7:30 — 11:25* 	7:30 — 12:10* 

15 min cambio 
II 	10:10 — 10:55 10:10 — 11:50* 10:10 — 12:35* 10:10 — 13:20* 
15 min cambio 
III 	12:50 — 13:35 12:50 — 14:30* 12:50 — 15:15* 12:50— 16:00* 12:50 — 16:45 	12:50 — 17:30* 

15 min cambio 
IV ".., .•*. .„,„, .*** 	**•* 

V 	15:30 — 16:15 15:30 — 17:10* 15:30 — 17:55* 15:30 — 18:40* **** 	**** 

VI 	**** 	 ••.* ,..,• ..** **** ,..,• 

Note que el period° de close es el period° real de contacto entre estudiante y profesor. Se solicita a los profesores que cumplan cabalmente con este 
period°, de suede que as estudiantes tengan suficiente tiempo para cambiar de close. Todos los dias lectivos de esta sesi6n deben ser utilizados bajo 
el mismo formato para cumplir con el total de horas contacto del curse. 

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)* 

4 horas 
(3 hr 50 min)* 

5 horas 
(4 hr 50 min)* 

6 horas 
(5 hr 50 min)* 

I 	7:30 — 	8:20 7:30 — 	9:20* 7:30 —10:20* 7:30 — 11:20* 7:30 — 12:20* 7:30— 13:20* 

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* 12:50 — 16:40* 12:50 — 17:40* 12:50— 18:40* 

IV .... **,, 14:45— 17:35* *.i.v« *Th.. *.•,, 

V 15:30 — 16:20 15:30 — 17:20* 15:30 — 18:20* Ie.*. le*** * It. 

VI *,,• *•,,,, **•,, ***• -*•,, ...* 

Los laboratodos deberan reunirse per lo menos tres (3) o cuatro (4) dias a la semana, can las horas contacto establecidas para semestres regulares y 
durante un minima de cuatro semanas, para completar las 15 reuniones y horas contacto establecidas en la descdpcian del curso. Solo deberan 
programarse para que el comienzo doles mismos coincida con la hora en que comienza un period() de clase. 

HORARIO DE OFICINA 

El horario de oficina del profesor en la sesian de cuatro semanas se rige per la Certificacion 97-8 del Senado Academic° del RUM. 

Creditos asignados al profesor 1 2 3 4 So mas 
Minutos de Oficina Diario 20 40 60 80 90 

En case de que et profesor ofrezca cursos on mas de una sesi6n de verano, que se solapen on perfodos lectivos, la totalidad de horas de oficina se 
deterrninare considerando los creditos globales asignadas. 

*Cada period° debera toner un receso de 10 minutes despues de la primera hora de clase. 
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En Mayaguez, Puerto Rico, a los tres dias del mes de tubre del ario dos mil dieciseis. 

Nilda E. Perez Coll 
Secretaria Interina 

CerdficaciOn nnmero 16-17-142 
Junta Administrativa 

HORARIO DE CLASES Y OFICINA PARA LA 
SESION EXTENDIDA DEL VERANO 2017 

Periodos de 30 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 90 mlnutos (= 1 hora 30 minutos) pero 
se debe proveer un tiempo de receso de 10 minutos luego de la primera hora de clase, por lo que el Perfodo Real lectivo a ser presentado en la oferta 
es de 1 hora, 40 minutos. Luego se proveen 15 minutos para hacer el cambia de salon de clase. Esto define un period° total par dia en la asignacian 
de horarios. 

CURSOS TRADICIONALES: Periodo para asignar horario de cursos = Periodo Rear y luego 15 minutos para cambia de 
clase. 
Periodo 1 hora cMdito 	2 horas credito 
del dia (0 hr 30 min) 	(1 hr 00 min) 

3 horas credit() 	4 horas credito 	5 horas credito 6 horas credito 
(1 hr40 min)* 	(2 hr10 min)* 	(2 hr 40 min)* 	(3 hr 10 min)*  

7:30- 8:00 	7:30- 	8:30 7:30 - 9:10* 7:30- 	9:40* 7:30 - 10:10* 7:30 - 11:40* 

II 10:10 - 10:40 10:10 - 11:10 10:10 - 11:50* 10:10- 12:20* ***. «*•• 

III 12:50 - 13:20 12:50 - 13:50 12:50 - 14:30* 12:50 - 15:00* 12:50 - 15:30* 12:50 - 16:00* 

IV 14:45 - 15:15 14:45- 15:45 14:45 - 16:25* 14:45 - 16:55* **** 

V ***• *•• **** •••* *••* **•* 

VI 16:40 - 17:10 16:40 - 17:40 16:40_18:10* 16:40 - 18:40* *** 

Note que el period() de clase es el period° real de contacto entre estudiante y profesor. Se solicita a as profesores que cumplan cabalmente con este 
period°, de suede que los estudiantes tengan suficiente tiempo para cambiar de clase. Todos los dias lectivos de este sesidn deben ser utilizados bajo 
el mismo formato para cumplir con el total de horas contacto del curso. 

LABORATORIOS Y CURSOS QUE NO SE REUNIRAN 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 minr 

4 horas 
(3 hr 50 min)* 

5 horas 
(4 hr 50 min)* 

6 horas 
(5 hr 50 min)*  

7:30 - 	8:20 7:30 - 	9:20* 7:30 -10:20* 7:30 - 11:20* 7:30 - 12:20* 7:30 - 13:20* 
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* 12:50 - 16:40* 12:50- 17:40* 12:50 - 18:40* 
IV *••. ••*• 14:45- 17:35* -I' *•** 

V 15:30 - 16:20 15:30 - 17:20* 15:30 - 18:20"  

VI **** **** ..• *•** *•** 

Los laboratorios deberan reunirse por lo menos dos (2) o tres (3) dlas a la semana, con las horas contacto establecidas para semestres regulares y 
durante los dias lectivos de esta sesian de verano, para completer las 15 reuniones y horas contacto establecidas en la descripci6n del curso. 
Deberan programarse para que el comienzo de los mismos coincide con la hora en que comienza un period° de clase. 

HORARIO DE OFICINA 

El horario de oficina del profesor en la sesi6n de extendida (seis semana) se rige por la Cedificacidn 97-8 del Senado Academico 
RUM. 

Creditos asignados al profesor 1 2 3 4 5 6 o mas 
Minutos de Oficina Diario 15 30 45 60 75 90 

En caso de que el profesor ofrezca cursos en mas de una sesi6n de verano, que se solapen en periodos lectivos, la totalidad de horas de oficina se 
determinara considerando los creditos globales asignados. 

*Cada period° 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. 
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