
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 

 
FACULTAD DE DERECHO 

Semestre Agosto - Diciembre 2020 
2021-15 

 
1 de mayo al 2 de septiembre de 2020 “Disbursement Memo” 

Julio 1 - 31 miércoles - viernes Aceptación de ayudas económicas y aceptación de cargos  

 31 viernes Emisión de Adelantos para libros y materiales de los 
estudiantes elegibles* 

Agosto 2 domingo Último día para el rechazo de Adelanto 

 3 - 7 lunes - viernes Período de cambios de clases sin recargos 

 6 jueves Actualizar cuentas del estudiante por el rechazo de 
adelantos de libros y materiales 

 7 viernes Matrícula, Readmisiones y Transferencias 

 7 viernes Último día para darse de baja parcial con reembolso del 
100% del costo de los créditos (sin incluir cuotas)  

 7 viernes Último día para darse de baja total con reembolso del 
100% del costo total de la matrícula (incluyendo cuotas)** 

 10 - 14 lunes - viernes Período de matrícula tardía y cambio de clases con 
recargos 

 10 lunes Inicio de clases 

 12 miércoles Último día para darse de baja parcial con reembolso del 
75% de los derechos de matrícula 

 14 viernes Último día para darse de baja parcial con reembolso del 
50% de los derechos de matrícula 

 21 viernes Cancelación de matrícula a estudiantes que no hayan 
pagado su selección de matrícula 

Septiembre 2  miércoles Último día para que los profesores entren la “AW” en el 
registro electrónico, sí aplica 

 3 jueves Último día para que la Gerencia registre cambios en la 
matrícula de los estudiantes.  “Cut-off Date/Enrollment 
Process” 

 4 viernes Acreditación inicial de ayudas económicas y reembolso** 

 4 viernes Las clases de los martes se reunirán para completar las 
horas semanales 

 7 lunes Feriado:  Día del Trabajo y Santiago Iglesias Pantín                   
(Habilitado para Clases) 

 8 - 9 martes - miércoles Emisión de cheques a estudiantes y Depósito Directo 

 18 viernes Último día para radicar solicitud de graduación candidatos 
a graduación diciembre 2020 

 28 sept. al 
3 oct. 

lunes a sábado Exámenes Parciales 
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Octubre 12 lunes Feriado: Día de la Raza y Conmemoración del 
Descubrimiento de América (Habilitado para clases) 

Noviembre 3 martes Feriado:  Elecciones Generales 

 6 viernes Matrícula por WEB 

 11 miércoles Feriado: Día del Veterano (Habilitado para clases) 

 19 jueves Feriado: Conmemoración del Descubrimiento de 
Puerto Rico (Habilitado para Clases) 

 23 lunes Las clases de los martes se reunirán para completar las 
horas semanales 

 23 lunes Último día para darse de baja parcial o total con 
anotación de “W” 

 23 lunes Último día de Clases 

 24 - 25 martes - miércoles Período de estudios 

 26 - 28 jueves - sábado Receso de Acción de Gracias 

Diciembre 1 - 8 martes - martes Exámenes Finales 

 14 lunes Último día para entrar las notas al Registro Electrónico 

 14 lunes Último día para que los estudiantes soliciten la remoción 
de incompletos  

 21 de diciembre de 2020 al 6 de 
enero de 2021 

Receso de Navidad 

_________________ 
 

* Se enviarán los adelantos para los estudiantes elegibles mediante cheques y depósitos directos durante 
la primera semana de clases. 

** Estos procesos lo lleva a cabo la Vicepresidencia de Gerencia, Finanzas y Servicios Sistémicos de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.   

 
Nota: La Universidad se reserva el derecho de hacer cambios a este calendario sin previo aviso por razones 

administrativas o por razones climatológicas. 
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