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CALENDARIO ACADÉMICO
PROGRAMA GRADUADO
Doctorado
17/1D (Agosto-Octubre 2017)
5 de agosto, sábado

7 de agosto, lunes
7 al 19 de agosto, lunes a sábado
12 de agosto, sábado
21 de agosto, lunes
25 de agosto, viernes
4 de septiembre, lunes
13 de septiembre, miércoles

15 de septiembre, viernes
16 de septiembre, sábado
21 de septiembre, jueves
23 de septiembre, sábado
29 de septiembre, viernes
30 de septiembre, sábado
5 de octubre, jueves
6 de octubre, viernes

7 de octubre, sábado
9 de octubre, lunes
16 de octubre, lunes
16 al 21 de octubre, lunes a sábado
19 de octubre, jueves

23 al 28 de octubre, lunes a sábado
30 de octubre, lunes
Nota: Sujeto a cambio

Ponce

Último día para registrar cursos. Último día para darse de baja total
con 100% de reembolso de los créditos. (Las cuotas y otros cargos
no son reembolsables.)
Comienzo de clases
Matrícula Tardía, Cambios y último día para solicitar Reclamación
de Notas del término 17/3D
Comienzo de clases sabatinas
Último día para darse de baja total con 80% de reembolso de los
créditos. (Las cuotas y otros cargos no son reembolsables.)
Último día para informar los estudiantes que Nunca Asistieron
“NA”
Feriado: Día del Trabajo
Mediado de Término (Mid-term) Último día para darse de baja
total con 50% de reembolso de los créditos. (Las cuotas y otros
cargos no son reembolsables.)
Día del Fundador: Dr. Ángel Juan
Reposición de clases del martes 5 de septiembre
Primer Informe de Certificación de Bajas Administrativas “AD”
48mo. Aniversario de Caribbean University
Reposición de clases del miércoles 6 de septiembre
Último día para que los estudiantes soliciten la Remoción de
Incompleto del término 17/3D
Reposición de clases del jueves 7 de septiembre
Reposición de los cursos EDUC-800 y EDUC-840 (Recinto de
Bayamón)
Último día para que los profesores entreguen la Remoción de
Incompleto del término 17/3D y último día para solicitar graduación
Reposición del curso EDUC-840 (Recinto de Bayamón)
Reposición de clases del viernes 8 de septiembre
Feriado: Día de la Raza
Comienzo de matrícula en línea a través del WebAdvisor para el
próximo trimestre
Última semana de clases
Segundo Informe de Certificación de Bajas Administrativas
“AD”, último día para darse de baja parcial o total con
calificación de “W”, y fecha límite para realizar reactivaciones de
cursos
Semana de Exámenes Finales
Último día para que los profesores entren las calificaciones finales al
sistema y entreguen a la Oficina de Registraduría
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