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RECORDATORIO DE LAS FECHAS LÍMITES DEL PRIMER SEMESTRE 2021-2022 

 
Con el fin de mantener a nuestros estudiantes informados y que diversas situaciones se puedan 
atender ante los comités correspondientes, a continuación un resumen de las fechas límites para la 
solicitud de algunos servicios: 

 
Último día para radicar reclamaciones sobre calificaciones parciales: 

10 días laborables a partir de la fecha en que se entreguen exámenes o trabajos calificados. 
 

lunes, 13 de septiembre         Último día para someter las reconsideraciones a reclamaciones 
sobre calificaciones del semestre anterior al profesor del curso. 

 
miércoles, 15 de septiembre  Fecha límite para solicitar readmisión al Comité Institucional de 

Aprovechamiento Académico de los estudiantes suspendidos. 
 

lunes, 11 de octubre 
 
 

viernes, 15 de octubre 
 
 

viernes, 29 de octubre  
 
 
lunes, 8 de noviembre 

Último día para someter las reconsideraciones a reclamaciones sobre 
calificaciones del semestre anterior al director de departamento. 

 
Fecha límite tardía para solicitar readmisión al Comité Institucional 
de Aprovechamiento Académico de los estudiantes suspendidos. 
 
Último día para someter solicitud de repetición de curso aprobado 
con C al Director de Departamento. 

 
Último día para someter apelaciones a reconsideraciones a 
reclamaciones de notas del semestre anterior ante el Comité 
Institucional de Apelación de Calificaciones. 

 
Último día para someter reconsideración para que se le exima del 
límite de bajas permitidas, según Certificación Núm. 11-34 del 
Senado Académico ante el Comité Institucional de Apelación de 
Calificaciones. 

 

Certificaciones e instrucciones para realizar los procesos antes mencionados se encuentran en la 
página del Decanato de Asuntos Académicos: https://www.uprm.edu/asuntosacademicos/ 

 
 

Call Box 9000, Mayagüez, PR 00681-9000 
787.832.4040 exts. 2319, 3582, 3586, 3590, 3807 y 3808 

787.265.3807, 787.265.3808 ▪ Fax 787.831.2085 
Patrono con igualdad de oportunidades de empleo - M/F/V/I 


