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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUERTO RICO 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

CALENDARIO ACADEMICO 

TRIMESTRE WINTER 2011 (WI-11) 
21  de noviembre 2011 al  25 de febrero 2012 

Lunes 14 al  jueves 17 de 
noviembre 

Matrícula regular (presencial  y en línea) Winter 2011 (WI 11) 

Viernes 18  al miércoles 23 de 
noviembre 

Matrícula tardía y cambios con recargos Winter 2011 (WI 11) 

Sábado 19 de noviembre Día del Descubrimiento de Puerto Rico -  habrá Matrícula 

Lunes 21 de noviembre Inicio de clases Winter 2011 (WI 11) 

Miércoles 23 de noviembre 
**Fecha límite para baja total o parcial con derecho a reembolso del 100% del 
costo de créditos 

Jueves 24 al sábado 26 de 
noviembre 

Receso académico y administrativo Acción de Gracias 

Viernes 2 de diciembre Reposición de clases de jueves 24 de noviembre 

Sábado 3 de diciembre 
**Fecha límite para baja total o parcial con derecho a reembolso del 33%   
costo del crédito  

Jueves 8 de diciembre Fecha límite para profesores reportar estudiantes  “NR” a  Registraduría 

Viernes 16 de diciembre Reunión ordinaria  Consejo  Académico 

Sábado 17 de diciembre Fecha límite primera prueba parcial 

Sábado 17 al jueves 22 de 
diciembre 

Abre portal para facultad registrar calificaciones mitad de trimestre 

Miércoles 21 de diciembre Fecha límite para saldar deuda contraída mediante pago diferido 

Jueves 22 de diciembre Fecha límite para solicitar graduación 

Sábado 24 de diciembre al 
sábado 7 de enero 2012 

Receso académico y administrativo periodo navideño 

Lunes 9 de enero 2012 
Natalicio Eugenio María de Hostos – se reanudan los trabajos 

administrativos y académicos 
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Viernes 13 de enero Reposición de clases del viernes 25 de noviembre 2011 

Lunes 16 de enero Natalicio Martin Luther King – habrá clases y trabajo administrativo 

Jueves 26 de enero 
Fecha limite estudiantes entregar trabajos pendiente a profesores del  
trimestre Fall  2011 (FA 11)  

Jueves 9 de febrero   

Fecha límite para profesores remover Incompletos a través de My Poly del 
trimestre Fall 2011 (FA 11) 
 

Fecha límite para baja parcial o total con calificación “W” 

Lunes 20 de febrero 
Natalicio Jorge Washington y Día de Gobernadores Puertorriqueños habrá 
reposición de clases del sábado 25 de noviembre 2011 

Martes 21 de febrero Reposición de clases del sábado 24 de diciembre 2011 

Martes 21 de Febrero  Culminan clases 

Miércoles 22 al sábado 25 de 
febrero 

Periodo de exámenes  finales  

Miércoles 22 de febrero 
Abre portal para la facultad registrar notas finales en My Poly trimestre Winter 
2011 (WI 11)  

Miércoles 29 de febrero  
Ultimo día para la facultad registrar notas finales en My Poly trimestre Winter 2011 
(WI 11).  Portal cierra a las 11:59 p.m. 

Jueves 1ro de marzo 
Abre  portal para matrícula en línea para  los estudiantes de 4to Año en adelante y 
Escuela Graduada 

Domingo 3 de marzo 
Abre portal para matrícula en línea para toda la comunidad universitaria Spring  
2012 (SP 12)  

Lunes 4 al  8 de marzo  Matrícula regular (presencial y en línea) Spring 2012 (SP 12) 

Lunes 12 de marzo  Inicio de clases Spring 2012 (SP 12) 


