Universidad del Sagrado Corazón
Santurce, P.R.
CALENDARIO ACADÉMICO
SUBGRADUADO
PRIMER SEMESTRE 2017-18
Enmendado
AGOSTO
11 (viernes 3:00PM)

Último día de matrícula regular por el web
Último día para hacer primer pago de matrícula o cancelar matrícula sin penalidad.
Último día para recibir carta de ofrecimiento de ayudas económicas sin tener que
efectuar primer pago de matrícula

14 (lunes)

Inicio de clase diurnas y nocturnas
Inicia período de cambios y matrícula tardía

18 (viernes)

Inicia primera sesión VUHO
Fecha límite para matrícula, cambios o cancelación de cursos por el web con 100%
de descuento en el costo de los créditos y laboratorios. Las cuotas no son
reembolsables.
Fecha límite para ingresar o cancelar Plan Médico Estudiantil

19 (sábado)

Inicio de clases sabatinas

21 (lunes)

Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso de los créditos y los lab. de
la primera sesión VUHO
Inicia el período de bajas cursos con “W” y 40% de reembolso en los créditos y lab.

22 (martes)

Inicia período de bajas con “W” sin reembolso de primera sesión VUHO

12:30 a 2:00 pm
(No se reunirán los cursos)
25 viernes)

Espacio universal
Fecha límite para bajas con reembolso del 40% de los créditos y laboratorios

29 (martes)

Misa del Espíritu Santo y de inicio del Año Académico

SEPTIEMBRE
4 (lunes) Feriado

Día del Trabajo

5 al 12

Receso académico por Huracán Irma

13 (miércoles)

Reinicio de clases después de Huracán Irma
Comienza período de matrícula segunda sesión VUHO

18 septiembre al 13 de
octubre
OCTUBRE
9 (lunes) Feriado

Receso académico por Huracán María

14 (sábado)

Reinicio de cursos subgraduados nocturnos y de ira sesión VUHO – después del
Huracán María
Último día de clases de la 1ra sesión de VUHO
Reinicio de clases subgraduadas diurnas después de Huracán María
Fecha límite para directores académicos someter cambios al programa de clases
de la matrícula de enero 2018

15 (domingo)
16 (lunes)
20 (viernes)

Descubrimiento de América – Habilitado para trabajos administrativos

21 (sábado)
22 (domingo)
23 (lunes)

Comienza 2da sesión de VUHO
Último día de clases de la 1ra sesión de VUHO de cursos de 6 semanas
Fecha límite para darse de baja con 75% de reembolso segunda sesión VUHO

24 (martes)

Comienza período de bajas con “W” sin reembolso de segunda sesión VUHO

27 (viernes)

Fiesta de Mater Admirabilis

NOVIEMBRE
6 (lunes)

Comienza matrícula por el WEB para el próximo semestre

6 al 10 (lunes a viernes)

Período para que los profesores informen progreso académico a los estudiantes
Período para solicitar cambios de clasificación

11(sábado) Feriado

Día del Veterano - Habilitado para cursos

15 (miércoles)
11:00 a 12:30 pm
(No se reunirán los cursos)
17 (viernes)

Asamblea Estudiantil y Espacio universal
Fecha límite para que los estudiantes remuevan los INCOMPLETOS del semestre
anterior
Fecha límite para someter porfolios en la modalidad de aprendizaje no tradicional
Fecha límite para solicitar reclamaciones de notas del semestre anterior
Misa santa Rosa Filipina Duchesne

19 (domingo)
21 (martes)
22 (miércoles) Feriado
23 (jueves) Feriado

Último día de clases de la 2da sesión de VUHO
Misa de Acción de Gracias
Día del Descubrimiento de Puerto Rico y la Cultura Puertorriqueña
Día de Acción de Gracias

24, 25 y 26 (viernes
,sábado y domingo)
30 (jueves)

Receso Institucional de Acción de Gracias
Fecha límite para saldar deudas
Fecha límite para solicitar préstamo estudiantil
Día de amnistía para la devolución de libros sin recargos

DICIEMBRE
1 (viernes)

Fecha límite para que los profesores informen a Registro las calificaciones de los
INCOMPLETOS removidos
Último día de clases de cursos que se reúnen presencial los viernes solamente

4 (lunes)

Último día de clases de cursos que se reúnen presencial los lunes solamente

5 (martes)

Último día de clases de cursos que se reúnen presencial los martes solamente

7 (jueves)
8 (viernes)

Último día de clases K y J y de cursos de jueves solamente
Último día de clases L y M y de cursos de miércoles solamente
Último día de bajas parciales y totales
Misa Inmaculada Concepción

9 (sábados)

Último día de clases de cursos que se reúnen los sábados y domingos

11 al 18
12 al 14 (martes a jueves)

Periodo de exámenes finales
Misas de Aguinaldo

15 (viernes)

Misa de Navidad

21 (jueves)

Último día para los profesores informar calificaciones a la Oficina de Registro

Los cursos se reunirán lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábados. Los cursos nocturnos se reunirán los sábados y domingos.
La Institución se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario

