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ENMIENDA AL CALENDARIO:
La Junta Administrativa en reunión extraordinaria efectuada hoy 30 de abril, aprobó la siguiente
enmienda al Calendario Académico del Segundo Semestre 2018-2019:
viernes, 3 de mayo

Día en que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un lunes (sustituye el lunes, 29 de abril) en
el calendario regular.
Último día para ofrecer exámenes parciales. Último día para
administrar una evaluación mayor (entiéndase un examen,
proyecto, presentación, ensayo u otro trabajo cuyo peso exceda
un 5% de la nota final). Esta limitación no aplica a los
exámenes de laboratorio, proyectos de cursos capitulares (i.e.
“capstone courses” y cursos de seminario de investigación y
reposiciones de exámenes (a los que se ausentó el estudiante).
Esto según la Certificación 14-74 del Senado Académico
Enmendada.

jueves, 9 de mayo

Día en que se reunirán las clases y laboratorios
correspondientes a un viernes (sustituye el viernes, 3 de
mayo) en el calendario regular.
Último día de clases.
Último día para bajas totales.
Último día para exámenes orales en Estudios Graduados.
Termina el proceso “en línea” para la evaluación de enseñanza
al personal docente por parte de los estudiantes.
Último día para radicar solicitud para tomar cursos en otras
instituciones (permiso especial).
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viernes, 10 de mayo

Período de Repaso.

sábado, 11 de mayo

Comienza el Período de Exámenes Finales.

domingo, 12 de mayo

Día de las Madres, no habrá Exámenes Finales.

lunes, 13 al domingo, 19 de mayo

Continuación de Período de Exámenes Finales
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