
 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUERTO RICO 

CALENDARIO ACADEMICO 

TRIMESTRE FA/2011 

8 de agosto al 29 de octubre de 2011 

 

jueves 28 de julio  Matrícula en línea para los estudiantes de 4to año 

    en adelante y Maestría 

 

sábado 30 de julio  Abre Portal para matrícula en línea para todos los     

    estudiantes  

 

lunes 1ro al jueves    Matrícula  regular (presencial y en l inea)  FA/11 

4 de agosto   

 

viernes 5 al miércoles  Matrícula tardía y cambios  con  recargos  FA/11 

10 de agosto 

 

lunes 8 de agosto  Inicio de clases FA/11 

 

 

sábado 13  de agosto  **Fecha límite para baja total y/o parcial con derecho a     

  reembolso del 100% del costo de crédios 

 

sábado 20 de agosto  **Fecha límite para baja total  y/o parcial con derecho  

a reembolso del 33% del costo de créditos 

   

 

jueves 25 de agosto  Fecha límite para profesores reportar estudiantes con “NR” 

 a Registraduría 

 

sábado 3 de septiembre Fecha límite primera prueba parcial 

 

lunes 5 de septiembre  Día del Trabajo – Habrá clases 

 

jueves 9  de septiembre  Fecha límite para saldar deuda contraída mediante pago  

    diferido  

 

viernes 16 de septiembre Reunión Ordinaria Consejo Académico 

 

sábado 17 al sábado  Portal abierto para la facultad entrar calificaciones de mitad 

al sábado 24 de septiembre de trimestre 

 

jueves 29 de septiembre Fecha límite estudiantes entregar trabajos pendientes del  

    trimestre SP/11 y los trimestres de Verano/11 



 

martes 4 de octubre  Feria de Empleo    

 

 

miércoles 12 de octubre Día de la Raza - habrá clases          

 

 

jueves 13 de octubre Fecha límite para profesores remover incompletos en el 

 Portal de la Facultad de los trimestres SP/11 y trimestres 

 de Verano/11 

 

 Fecha límite para baja parcial y/o totales con calificación “W” 

 

sábado 22 de octubre Culminan las clases 

 

 

lunes 24 de octubre al Período de exámenes finales  

sábado 29 de octubre 

 

    Comienza matrícula en línea WI/2011 

 

lunes 7 al sábado Matrícula en línea y presencial WI/2011 

12 de noviembre      

                 

viernes  11 de noviembre Día del Veterano-habrá matrícula y trabajo administrativo 

 

lunes 14 de noviembre Inicio de clases WI/11 

 


