UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
OFICINA DE ESTUDIOS GRADUADOS (OEG) - ÁREA DE ADMISIONES

DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
CALENDARIO DE TRABAJO: ADMISIONES GRADUADAS DE NUEVO INGRESO

ENERO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE 2018-2019)
DIA

EVENTO

lunes, 17 de septiembre de 2018

Último día para radicar y pagar la admisión (USD $30.00) de la solicitud a estudios graduados a tiempo para ENERO 2019.

martes, 18 de septiembre de
2018

Apertura del sistema electrónico para la radicación tardía de la solicitud de admisión a estudios graduados para ENERO 2019.

lunes, 15 de octubre de 2018

Último día para radicar y pagar la admisión tardía (USD $40.00) a estudios graduados para ENERO 2019.

viernes, 26 de octubre de 2018

Último día para que la OEG reciba TODOS los documentos oficiales (transcripciones de crédito, certificaciones de grado, transcripciones de conducta, cartas
de recomendación y requisitos especiales de los programas graduados tales como exámenes de ingreso, entre otros) relacionados con las solicitudes de
admisión de nuevo ingreso para ENERO 2019.

viernes, 2 de noviembre de 2018

Último día para que la OEG refiera las solicitudes de admisión (ENERO 2019) completas a los programas graduados para el proceso de evaluación y decisión
final por el Comité Graduado Departamental.

martes, 27 de noviembre de
2018
viernes, 30 de noviembre de
2018

Último día para que la OEG reciba las decisiones departamentales de las solicitudes de admisión para ENERO 2019. (APLICA A LOS DEPARTAMENTOS)
Se recomienda a los Departamentos que graben las solicitudes y decisiones para futura referencia.
Último día para que la OEG haga disponible a través de Apply Yourself las cartas de decisión para estudiantes que solicitaron admisión a ENERO 2019.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Último día que la Oficina de Inmigración en UPRM reciba la evidencia de solvencia económica de los estudiantes internacionales admitidos a estudios
graduados para ENERO 2019.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Último día que la OEG en UPRM emitirá las cartas de admisión de los estudiantes internacionales admitidos para ENERO 2019 a la Oficina de Inmigración
en UPRM para los trámites del formulario I-20.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Último día en que la Oficina de Inmigración en UPRM envíe los documentos de admisión y el formulario I-20 a los estudiantes internacionales admitidos para
ENERO 2019.

del lunes, 17 al jueves, 20 de
diciembre de 2018

Auditoría de expedientes y cuadre de admisiones en OEG para los estudiantes admitidos a estudios graduados para ENERO 2019.

viernes, 21 de diciembre de 2018

La OEG enviará los informes de admisión a estudios graduados finales de ENERO 2019 a las Oficinas en UPRM (Registraduría, Centro de Tecnología de
Información, Servicios Médicos, CEP, Biblioteca y Asistencia Económica).

martes, 8 de enero de 2019

Matrícula para estudiantes graduados de nuevo ingreso ENERO 2019.

miércoles, 9 de enero de 2019

Orientación a estudiantes graduados de nuevo ingreso ENERO 2019.

miércoles, 16 de enero de 2019

Comienzo de clases.

