CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DE PUERTO RICO Y EL CARIBE
CALENDARIO ACADÉMICO*
SEGUNDO SEMESTRE 2016-2017
ENERO-MAYO 2017

ENERO

9
10
11-14

El Centro reanuda las labores administrativas
Matrícula para estudiantes de nuevo ingreso y readmisiones
Matrícula para estudiantes regulares
11-14 Matrícula para los Ensayos doctorales
16
Feriado: Natalicio de Martin Luther King (lunes)
17-19 Matrícula de Tesis
23
Análisis de la matrícula
25
Inicio de clases en semana programadas para miércoles
25
Matrícula tardía y ajustes al programa de clases
(la matrícula tardía termina el 1ero de febrero)
26
Inicio de clases en semana programadas para jueves
25 al 31 Fecha límite para solicitar Dispensa para el segundo semestre académico 2016-2017
28
Inicio de clases sabatinas (horario regular y horario A)
FEBRERO
1
Termina periodo de matrícula tardía y ajustes al programa de clases

Inicio de clases sabatinas horario B
4
Último día para cancelación de matrícula con reembolso de 100%
de los créditos. Las cuotas no son reembolsables
4
Reunión para estudiantes que tomarán el Examen doctoral
11
Fecha límite para bajas con derecho a ajuste de 50%
13
Inicia periodo de bajas con "W" (cursos)
15 al 18 La oficina de Registro entrega a los profesores las Listas de Clases para cotejo de asistencia
18
Último día para pagar el 50% de la matrícula en la oficina de Finanzas
20
Feriado: Día de los próceres puertorriqueños (lunes)
25
Fecha límite para que los profesores devuelvan las Listas de Clases revisadas
a la oficina de Registro
4

MARZO
11
Fecha límite para hacer entrega de los borradores finales de tesis a los
14
18
22
31

integrantes de su Comité de Tesis
Fecha límite para los estudiantes remover los Incompletos del primer semestre 2016-2017
Fecha límite para abonar a la deuda en la oficina de Finanzas
Feriado: Día de la Abolición de la Esclavitud (miércoles)
Fecha límite para solicitar préstamos estudiantiles para el segundo semestre 2016-2017
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ABRIL
5
Fecha límite para los profesores remover los Incompletos del primer semestre 2016-2017

Fecha límite para que el Comité de Tesis solicite fecha para las defensa de Tesis
10 al 16 (Semana Santa) Receso académico y administrativo. El CEAPRC permanecerá cerrado.
19 al 22 Prematrícula para el verano 2017 y el primer semestre 2017-2018
19 al 22 Fecha para solicitar los Ensayos doctorales para el primer semestre 2017-2018
21
Examen de Idiomas (francés y portugués)
22
Último día para radicar en la oficina de Registro la solicitud de
cambio de especialidad para el primer semestre 2017-2018
22
Se vence el plazo para pagar deudas en la oficina de Finanzas
22
Fecha límite para radicar bajas parciales o generales en la oficina de Registro
28
Fecha límite para radicar la solicitud de Admisión y Readmisión para el primer semestre 2017-2018
8

MAYO
11
Último día de clases de los jueves

Fecha para entregar los ensayos doctorales
Último día de clases de los sábados
13
Último día para las Defensas de Tesis
15 al 19 Matrícula para la primera sesión de verano 2017-2018 (junio)
17
Último día de clases de los miércoles
20
Último día de clases de los sábados (horario B)
24 al 27 Entrega de trabajos y/o exámenes finales
29
Feriado: Día de la Recordación (lunes)
31
Los profesores entregan los registros oficiales de notas a la oficina de Registro
13
13

JUNIO
6

Inicio de clases para la primera sesión de verano 2017-2018 (junio)

*La Institución se reserva el derecho de hacer cambios a este Calendario
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