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      CALENDARIO DE TRABAJO: ADMISIONES GRADUADAS DE NUEVO INGRESO 

ENERO 2022 (Segundo Semestre 2021-2022)      
 

 

  

DIA EVENTO 

miércoles, 15 de septiembre de 
2021 

Último día para radicar y pagar la admisión (USD $35.00) de la solicitud a estudios 
graduados a tiempo para ENERO 2022. 

jueves, 16 de septiembre de 2021 Apertura del sistema electrónico para la radicación tardía (USD$50.00) de la solicitud 
de admisión a estudios graduados para ENERO 2022. 

jueves, 30 de septiembre de 2021 Fecha límite para radicar y pagar la admisión tardía (USD $50.00) a estudios graduados 
para ENERO 2022 (ESTUDIANTES INTERNACIONALES). Debido a los documentos y procesos requeridos 

para atender solicitudes de estudiantes internacionales, no se aceptarán solicitudes de estudiantes 
internacionales posterior a esta fecha. 

viernes, 8 de octubre de 2021 Último día para que la OEG reciba TODOS los documentos oficiales y 
recomendaciones de solicitantes internacionales para su trámite y evaluación 
correspondiente. 

viernes, 15 de octubre de 2021 Último día para que la OEG refiera las solicitudes de admisión de solicitantes 
internacionales (ENERO 2022) completas a los programas graduados para su 
correspondiente evaluación y decisión final por el Comité Graduado Departamental. 

 

 

 

 

 

viernes, 29 de octubre de 2021 

 

Último día en que los departamentos refieran a OEG las decisiones departamentales de 
las solicitudes de admisión para ENERO 2022 de ESTUDIANTES INTERNACIONALES*. 

*El trámite de I-20 depende, entre otros, de que el estudiante internacional admitido 
evidencie solvencia económica y cumpla con todo lo requerido por la Oficina de Asuntos 
de Inmigración. Es por esto, que se requiere la cooperación de los departamentos 
reportando estas decisiones con anticipación.  

** Toda vez sea reportada la decisión por parte del programa graduado, la OEG se 
compromete a enviar a la Oficina de Asuntos de Inmigración las cartas de admisión de 
estudiantes internacionales para trámite de I-20. Esto ocurrirá a partir de la fecha del 
reporte de decisión y hasta el 18 de noviembre de 2021.  La OEG enviará copia 
electrónica al solicitante y al programa graduado al que ha sido admitido. 

Fecha límite para radicar y pagar la solicitud de admisión tardía (USD$50.00) a 
estudios graduados (estudiantes locales o residentes; NO INTERNACIONALES) para 
ENERO 2022.  

viernes, 5 de noviembre de 2021 • Último día para que la OEG reciba TODOS los documentos oficiales 
relacionados con las solicitudes de admisión de nuevo ingreso para ENERO 2022 
de estudiantes locales o residentes; NO INTERNACIONALES) . 

• Último día para que la OEG refiera las solicitudes de admisión (ENERO 2022) 
completas de estudiantes locales o residentes; NO INTERNACIONALES) a 
los programas graduados para su correspondiente evaluación y decisión final por 
el Comité Graduado Departamental. 

jueves, 18 de noviembre de 2021 Último día que la OEG entregará las cartas de admisión de los estudiantes 
internacionales admitidos para ENERO 2022 a la Oficina de Inmigración en UPRM para 
los trámites del  formulario I-20*. 

*Para más detalles sobre el proceso de I-20, favor de comunicarse con la doctora 
Frances Santiago, PDSO (francesj.santiago@upr.edu) o con la Sra. Janet Estrada, 
DSO (janet.estrada@upr.edu) o a la extensión 2415. 

martes, 23 de noviembre 2021 Último día para que la OEG reciba las decisiones departamentales de las solicitudes de 
admisión de estudiantes locales o residentes (NO INTERNACIONALES) para ENERO 
2022. (Se recomienda a los Departamentos que graben las solicitudes y decisiones 
para futura referencia. 
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Nota: El calendario de admisiones graduadas de la OEG está sujeto a cambios en caso de que el calendario 
académico del RUM a su vez fuese enmendado.  

viernes, 3 de diciembre de 2021 Último día para que la OEG haga disponible a través de la plataforma de Apply 
Yourself las cartas de decisión para todos los estudiantes locales o residentes; NO 
INTERNACIONALES que solicitaron admisión a ENERO 2022. 

miércoles,15 de diciembre de 2020 La OEG enviará los informes finales de admisión a estudios graduados de ENERO 2022 
a las Oficinas en UPRM (Registradora, Centro de Tecnología de Información, Servicios 
Médicos, CEP, Biblioteca y Asistencia Económica). 

lunes, 10 de enero de 2022 Matrícula para estudiantes graduados de nuevo ingreso ENERO 2022. 

miércoles, 12 de enero de 2022 Orientación a estudiantes graduados de nuevo ingreso ENERO 2022. 

jueves,13 de enero de 2022 Comienzo de clases 


