CALENDARIO ACADÉMICO 2020-2022
PROGRAMAS DE GRADO ASOCIADO Y GRADO TÉCNICO
REVISADO EN 06/21/2021

Término

I

I
Especial

Duración

10 de agosto
de 2020 al
30 de
octubre de
2020

31 de agosto
de 2020 al 6
de
noviembre
de 2020

Eventos
Matrícula: 6 de julio al 8 de agosto
Inicio de clases: 10 de agosto
Matrícula tardía y cambios: 10 al 14 de agosto
Entrega de notas de mitad de término: 14 al 18 de septiembre
Evaluaciones a la facultad: 28 de septiembre al 1 de octubre
Evaluación de estudiantes a la facultad: 14 al 24 de septiembre
Exámenes finales: 26 al 29 de octubre
Último día de reposiciones: 22 de octubre
Último día para darse de baja: 20 de octubre
Último día de clases: 29 de octubre
Entrega de notas: 30 de octubre al 6 de noviembre
Matrícula: 10 al 29 de agosto de 2020
Inicio de clases: 31 de agosto
Matrícula tardía y cambios: 31 de agosto de 2020
Entrega de notas de mitad de término: 28 de septiembre al 2 de
octubre
Evaluaciones a la facultad: 21 al 24 de septiembre
Evaluación de estudiantes a la facultad: 28 de septiembre al 2
de octubre
Exámenes finales: 2 al 6 de noviembre
Último día de reposiciones: 2 de noviembre
Último día para darse de baja: 2 de noviembre
Último día de clases: 6 de noviembre
Entrega de notas: 7 al 12 de noviembre

Feriados
2020
1 de enero – Año Nuevo
6 de enero – Día de Reyes
7 de enero al 12 de enero – Receso Académico
por Desastre Natural ( Terremoto)
*7 de enero al 14 de enero de 2020 – Receso
Académico por Desastre Natural (Terremoto)
Recinto de Ponce
20 de enero – Natalicio de Martin Luther King
17 de febrero - Día de los Presidentes
2 de marzo- Día de la Ciudadanía
22 de marzo – Abolición de la Esclavitud( se
obedece lunes, 23de marzo)
9 y 10 de abril – Receso de Semana Santa
25 de mayo – Día de la Recordación
4 de julio – Día de la Independencia

II

9 de
noviembre
de 2020 al
19 de
febrero de
2021

Matrícula: 5 de octubre al 7 de noviembre
Inicio de clases: 9 de noviembre
Matrícula tardía y cambios: 9 al 16 de noviembre
Entrega de notas de mitad de término: 14 al 17 de diciembre
Evaluaciones a la facultad: 11 al 14 de enero
Evaluación de estudiantes a la facultad: 7 al 17 de diciembre
Exámenes finales: 16 al 18 de febrero
Último día para reposiciones: 9 de febrero
Último día para darse de baja: 9 de febrero
Último día de clases: 18 de febrero
Entrega de notas: 19 al 26 de febrero

( Saturday)
7 de septiembre – Día del Trabajo
3 de noviembre- Elecciones Generales
12 de octubre – Día de la Raza
11 de noviembre – Día del Veterano
19 de noviembre - Descubrimiento de P.R.
26 y 27 de noviembre – Receso de Acción de
Gracias

III

IV

IV
( especial
10
semanas)

V

22 de
febrero de
2021 al 21
de mayo de
2021

24 de mayo
de 2021 al
13 de agosto
de 2021

7 de junio de
2021 al 13
de agosto de
2021

16 de agosto
de 2021 al 5
de
noviembre
de 2021

Matrícula: 25 de enero al 20 de febrero
Inicio de clases: 22 de febrero
Matrícula tardía y cambios: 22 al 26 de febrero
Notas de mitad de término: 29 al 31 de marzo
Evaluaciones a la facultad: 12 al 15 de abril
Evaluación de estudiantes a la facultad: 29 de marzo al 8 de
abril
Exámenes finales: 17 al 20 de mayo
Último día reposiciones: 11 de mayo
Último día para darse de baja: 11 de mayo
Último día de clases: 20 de mayo
Entrega de notas: 21 al 28 de mayo

Matrícula: 19 de abril al 22 de mayo
Inicio de clases: 24 de mayo
Matrícula tardía y cambios: 24 al 28 de mayo
Entrega de notas de mitad de término: 28 de junio al 1 de julio
Evaluaciones a la facultad: 12 al 15 de julio
Evaluación de estudiantes a la facultad: 28 de junio al 8 de
julio
Exámenes finales: 9 al 12 de agosto
Último día de reposiciones: 3 de agosto
Último día para darse de baja: 3 de agosto
Último día de clases: 12 de agosto
Entrega de notas: 13 al 20 de agosto
Matrícula: 1 de mayo hasta 4 de junio
Inicio de clases: 7 de junio
Matrícula tardía y cambios: 7 de junio
Entrega de notas de mitad de término: 6 al 8 de julio
Evaluaciones a la facultad: 19 al 22 de julio
Evaluación de estudiantes a la facultad: 13 al 15 de julio
Exámenes finales: 9 al 12 de agosto
Último día de reposiciones: 2 de agosto
Último día para darse de baja: 2 de agosto
Último día de clases: 12 de agosto
Entrega de notas: 13 al 20 de agosto
Matrícula: 12 de julio al 14 de agosto
Inicio de clases: 16 de agosto
Matrícula tardía y cambios: 16 al 20 de agosto
Entrega de notas de mitad de término: 20 al 23 de septiembre
Evaluaciones a la facultad: 4 al 7 de octubre
Evaluación de estudiantes a la facultad: 20 al 30 de septiembre
Exámenes finales: 1 al 4 de noviembre

19 de diciembre 2020 al 10 de enero 2021Receso de Navidad

2021
1 de enero – Año Nuevo
6 de enero – Día de Reyes
18 de enero – Natalicio de Martin Luther
King Jr.
15 de febrero - Día de los Presidentes
2 de marzo- Día de la Ciudadanía
22 de marzo - Abolición de la Esclavitud
1 y 2 de abril – Receso Semana Santa
31 de mayo - Día de la Recordación
4 de julio – Celebración de la Independencia
de Estados Unidos ( se obedece lunes, 5 de
julio)
6 de septiembre - Día del Trabajo
11 octubre - Día de la Raza
11 de noviembre – Día del Veterano
19 de noviembre – Día del Descubrimiento de
Puerto Rico
25 y 26 de noviembre – Receso de Acción de
Gracias
24 de diciembre 2020 al 9 de enero 2022Receso de Navidad

Último día de reposiciones: 26 de octubre
Último día para darse de baja: 26 de octubre
Último día de clases: 4 de noviembre
Entrega de notas: 5 al 12 de noviembre

VI

15 de
noviembre
de 2021 al
18 de
febrero de
2022

Matrícula: 18 de octubre al 13 de noviembre
Inicio de clases: 15 de noviembre
Matrícula tardía y cambios: 15 al 22 de noviembre
Entrega de notas de mitad de término: 20 al 23 de diciembre
Evaluaciones a la facultad: 18 al 25 de enero
Evaluación de estudiantes a la facultad: 13 al 23 de diciembre
Exámenes finales: 14 al 17 de febrero
Último día de reposiciones: 8 de febrero
Último día para darse de baja: 8 de febrero
Último día de clases: 17 de febrero
Entrega de notas: 18 al 25 de febrero

2022
1 de enero – Año Nuevo
6 de enero – Día de Reyes
17 de enero – Natalicio de Martin Luther King
21 de febrero - Día de los Presidentes
2 de marzo- Día de la Ciudadanía
22 de marzo – Abolición de la Esclavitud
14 y 15 de abril – Receso de Semana Santa
30 de mayo – Día de la Recordación

Matrícula: 24 de enero al 18 de febrero
Inicio de clases: 22 de febrero
Matrícula tardía y cambios: 22 al 28 de febrero
Entrega de notas de mitad de término: 28 al 31 de marzo
Evaluaciones a la facultad:18 al 21 de abril
Evaluación de estudiantes a la facultad: 28 de marzo al 13 de
abril
Exámenes finales: 16 al 19 de mayo
Último día de reposiciones: 10 de mayo
Último día para darse de baja: 10 de mayo
Último día de clases: 19 de mayo
Entrega de notas: 20 al 27 de mayo

VII

19 de junio- Fin de la Esclavitud ( se obedece
el lunes, 20 de junio)
4 de julio – Día de la Independencia de
Estados Unidos
25 de julio- Día de la Constitución de Puerto
Rico
27 de julio- Día de José Celso Barbosa
5 de septiembre – Día del Trabajo
10 de octubre – Día de la Raza
11 de noviembre – Día del Veterano

Martes, 22
de febrero
de 2022 al
20 de mayo
de 2022

19 de noviembre - Descubrimiento de P.R.-( se
obedece el viernes, 18 de noviembre)

24 y 25 de noviembre – Receso de Acción de
Gracias
23 de diciembre 2022 al 8 de enero 2023Receso de Navidad

VIII

IX

X

23 de mayo
de 2022 al
12 de agosto
de 2022

15 de agosto
de 2022 al 4
de
noviembre
de 2022

14 de
noviembre
de 2022 al
17 de
febrero de
2023

Matrícula: 25 de abril al 21 de mayo
Inicio de clases: 23 de mayo
Matrícula tardía y cambios: 23 al 27 de mayo
Entrega de notas de mitad de término:27 al 30 de junio
Evaluaciones a la facultad: 11 al 14 de julio
Evaluación de estudiantes a la facultad: 27 de junio al 7 de
julio
Exámenes finales: 8 al 11 de agosto
Último día de reposiciones: 2 de agosto
Último día para darse de baja: 2 de agosto
Último día de clases: 11 de agosto
Entrega de notas: 12 al 19 de agosto

Matrícula: 11 de julio al 13 de agosto
Inicio de clases: 15 de agosto
Matrícula tardía y cambios: 15 al 19 de agosto
Entrega de notas de mitad de término: 19 al 22 de septiembre
Evaluaciones a la facultad: 3 al 6 de octubre
Evaluación de estudiantes a la facultad: 19 al 29 de septiembre
Exámenes finales: 31 de octubre al 3 de noviembre
Último día de reposiciones: 25 de octubre
Último día para darse de baja: 25 de octubre
Último día de clases: 3 de noviembre
Entrega de notas: 4 al 10 de noviembre
Matrícula: 17 de octubre al 10 de noviembre
Inicio de clases: 14 de noviembre
Matrícula tardía y cambios: 14 al 21 de noviembre
Entrega de notas de mitad de término: 19 al 22 de diciembre
Evaluaciones a la facultad: 23 al 26 de enero
Evaluación de estudiantes a la facultad: 19 de diciembre al 19
de enero
Exámenes finales: 13 al 16 de febrero
Último día de reposiciones: 7 de febrero
Último día para darse de baja: 7 de febrero
Último día de clases: 16 de febrero
Entrega de notas: 17 al 24 de febrero

2023
1 de enero – Año Nuevo( se obedece lunes, 2
de enero)
6 de enero – Día de Reyes
16 de enero – Natalicio de Martin Luther King
20 de febrero - Día de los Presidentes

Este calendario está sujeto a cambios debido a desastres naturales u otros imprevistos.

*Estas fechas aplican al recinto de Ponce

