Efectos de la huelga en
el calendario académico
y otras consecuencias

UPRM

Días perdidos
u

Mejor escenario volver a clases el miércoles 26 de abril de 2017
u

Se habrán perdido 9 días de clase:
u7

de abril (viernes 1)

u8

de abril (sábado 1)

u 17

de abril (lunes 1)

u 18

de abril (martes1)

u 19

de abril (miércoles 1)

u 20

de abril (miércoles 2)

u 21

de abril (viernes 2)

u 24

de abril (lunes 2)

u 25

de abril (martes 2)

Reposición de clases
u

12 de mayo (viernes 1)

u

13 de mayo (miércoles 1)

u

15 de mayo (lunes 1)

u

16 de mayo (martes 1)

u

17 de mayo (miércoles 2)

u

18 de mayo (martes 2)

u

19 de mayo (viernes 1)

u

20 de mayo (sábado 1)

u

22 de mayo (lunes 2)

Fechas claves
u

23 de mayo al 30 de mayo: Finales (8 días)

u

31 de mayo: Entrega de notas

u

5 de junio: Ajuste matrícula de Verano

u

6 de junio: Comienzan el verano de 4 semanas y 6
semanas

u

16 de junio: Actos de graduación

Posibles problemas
u

Pérdida del segundo verano

u

Posposición de graduación

u

Servicios esenciales de la oficina de registraduría

u

Problemas con internados y plan COOP

u

Problemas con estudiantes internacionales y de intercambio

u

Admisiones a Escuela Graduada paralizadas

u

Ayudantías graduadas

u

Las defensas tesis se están dando, pero el proceso de notas y transcripciones detenido

u

Posibilidad de no defender proyectos, tesis o disertaciones en el verano

u

Problemas con estudiantes de escuela superior que no se podrán graduar por no recibir
notas de cursos que están tomado en el RUM

u

Pérdida de acreditación de Programa de Preparación de Maestros (CAEP)

u

Problemas con fondos federales – remanentes de becas y entrar en rembolso si pasamos
de 30 días de suspensión de clases

u

Acreditación MSCHE

