
 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2015-2016 

ENERO – ABRIL 2016 
 

2016 SEGUNDO CUATRIMESTRE 

11 enero  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

11 – 15 enero  Matrícula tardía y cambios de clases. 

15 enero Fecha límite para pago de matrícula. 

22 enero  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos       – administrativos. No habrá clases 

26 febrero 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

4 marzo 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

18 marzo 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

28 marzo – 1 abril  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

8 abril Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

11 – 15 abril Matrícula próximo cuatrimestre. 

22 abril Último día de clases. 

22 abril Último día para darse de baja parcial o total. 

27 abril 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

25 – 27 abril Periodo de Exámenes 

29 abril 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 
 
 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2015-2016 

MAYO – AGOSTO 2016 
 

2016 TERCER CUATRIMESTRE 

2 mayo  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

2 – 6 mayo  Matrícula tardía y cambios de clases. 

6 mayo Fecha límite para pago de matrícula. 

13 mayo  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos         – administrativos.  No habrá clases 

17 junio 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

24 junio 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

8 julio 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

11 – 15 julio  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

22 julio Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

1 – 5 agosto Matrícula próximo cuatrimestre. 

12 agosto Último día de clases. 

12 agosto Último día para darse de baja parcial o total. 

12 agosto 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

15 – 17 agosto Periodo de Exámenes 

19 agosto 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 

 
 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2016-2017 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2016 
 

2016 PRIMER CUATRIMESTRE 

6 septiembre  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

6 – 12 septiembre  Matrícula tardía y cambios de clases. 

12 septiembre  Fecha límite para pago de matrícula. 

16 septiembre  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos –administrativos.  No habrá clases 

21 octubre 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

28 octubre 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

14 noviembre 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

15 -21 noviembre  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

28 noviembre Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

5 – 9 diciembre Matrícula próximo cuatrimestre. 

16 diciembre Último día de clases. 

16 diciembre Último día para darse de baja parcial o total. 

16 diciembre 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

19 – 21  diciembre Periodo de Exámenes 

23 diciembre 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

 diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 

 
 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2016-2017 

ENERO – ABRIL 2017 
 

2017 SEGUNDO CUATRIMESTRE 

9 enero  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

9 – 13 enero  Matrícula tardía y cambios de clases. 

13 enero Fecha límite para pago de matrícula. 

 

20 enero  

Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos        - administrativos. No habrá clases 

24 febrero 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

3 marzo 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

17 marzo 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

20 – 27 marzo  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

15 abril Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

10 – 14 abril Matrícula próximo cuatrimestre. 

21 abril Último día de clases. 

21 abril Último día para darse de baja parcial o total. 

21 abril 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

24 – 26 abril Periodo de Exámenes 

28 abril 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 
 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2016-2017 

MAYO – AGOSTO 2017 
 

2017 TERCER CUATRIMESTRE 

1 mayo  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

1 – 5 mayo  Matrícula tardía y cambios de clases. 

5 mayo Fecha límite para pago de matrícula. 

12 mayo  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos              – administrativos. No habrá clases 

16 junio 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

23 junio 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

7 julio 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

10 – 14 julio  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

21 julio Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

31 julio – 4 agosto Matrícula próximo cuatrimestre. 

11 agosto Último día de clases. 

11 agosto Último día para darse de baja parcial o total. 

11 agosto 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

14 – 16 agosto Periodo de Exámenes 

18 agosto 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 

 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2017-2018 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 
 

2017 PRIMER CUATRIMESTRE 

5 septiembre  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

5 – 11 septiembre  Matrícula tardía y cambios de clases. 

11 septiembre  Fecha límite para pago de matrícula. 

15 septiembre  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos – administrativos. No habrá clases 

20 octubre 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

27 octubre 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

10 noviembre 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

13 -17 noviembre  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

27 noviembre Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

4 – 8 diciembre Matrícula próximo cuatrimestre. 

15 diciembre Último día de clases. 

15 diciembre Último día para darse de baja parcial o total. 

15 diciembre 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

18 – 20  diciembre Periodo de Exámenes 

22 diciembre 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 
 



 
 

CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2017-2018 
ENERO – ABRIL 2018 

 

2018 SEGUNDO CUATRIMESTRE 



8 enero  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

8 – 12 enero  Matrícula tardía y cambios de clases. 

12 enero Fecha límite para pago de matrícula. 

19 enero  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos       – administrativos. No habrá clases 

23 febrero 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

2 marzo 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

16 marzo 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

19 – 26 marzo  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

2 abril Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

9 – 13 abril Matrícula próximo cuatrimestre. 

20 abril Último día de clases. 

20 abril Último día para darse de baja parcial o total. 

20 abril 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

23 – 25 abril Periodo de Exámenes 

27 abril 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  

 
 
 
 

 



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2018-2019 

MAYO – AGOSTO 2018 
 

2018 TERCER CUATRIMESTRE 

7 mayo  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

7 – 11 mayo  Matrícula tardía y cambios de clases. 

11 mayo Fecha límite para pago de matrícula. 

18 mayo  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos –administrativos. No habrá clases 

22 junio 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

29 junio 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

13 julio 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

16 – 20 julio  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

27 julio Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

6 – 10 agosto Matrícula próximo cuatrimestre. 

17 agosto Último día de clases. 

17 agosto Último día para darse de baja parcial o total. 

17 agosto 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

20 – 22 agosto Periodo de Exámenes 

24 agosto 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes.  



 
CALENDARIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2018-2019 

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018 
 

2018 PRIMER CUATRIMESTRE 

4 septiembre  Inicio de clases diurnas y nocturnas. 

4 – 10 septiembre  Matrícula tardía y cambios de clases. 

10 septiembre  Fecha límite para pago de matrícula. 

15 septiembre  
Inicio del Proceso académico sólo para asuntos 

académicos     –administrativos. No habrá clases 

19 octubre 
Último día para estudiante remover Incompleto (I) del 

cuatrimestre anterior.  

26 octubre 
Último día para facultad informar al Registrador sobre la 

remoción de Incompleto (I) del cuatrimestre anterior. 

9 noviembre 

Ultimo día para facultad entregar al Coordinador el Informe 

de Progreso Académico de las 10 semanas.  El 

Coordinador entregará al Registrador este Informe no más 

tarde del segundo día laborable, después de la fecha de 

vencimiento. 

13 -20 noviembre  Pre-matrícula del próximo cuatrimestre.  

21 noviembre Último día para entregar la Solicitud de Graduación. 

3 – 7 diciembre Matrícula próximo cuatrimestre. 

14 diciembre Último día de clases. 

14 diciembre Último día para darse de baja parcial o total. 

14 diciembre 
Último día para presentar alguna reclamación sobre 

calificación del cuatrimestre anterior. 

17 – 19  diciembre Periodo de Exámenes 

21 diciembre 
Último día para facultad entregar al Registrador el Informe 

de Nota Final.  

diciembre Graduación  

 
NOTA: El CEM se reserva el derecho de reunir las clases en días feriados para 

completar las horas de reunión requerida. Cada Director del Recinto deberá 
hacer los arreglos pertinentes. 



DÍAS FERIADOS 

 
Esta sección incluye los días que el CEM observará como días feriados. El CEM se 
reserva el derecho de reunir las clases o efectuar otras actividades en días feriados 
para cumplir con los requisitos de sus calendarios académicos. 
 

MES CELEBRACIÓN 

enero 
Día de Año Nuevo 
Día de Reyes 
Natalicio de Martin Luther King 

  

febrero Día de los Presidentes y los Próceres Puertorriqueños 
  

marzo Abolición de la Esclavitud 
  

marzo/abril Jueves Santo 
Viernes Santo 

  

mayo Día de la Conmemoración de los Muertos en la Guerra 
  

julio Día de la Independencia de E.E.U.U. 
Constitución del ELA 

  

septiembre Día del Trabajo 
  

octubre Día del Descubrimiento de América 
  

noviembre 
Día del Veterano 
Día Cultura de la Puertorriqueña y el Descubrimiento de Puerto Rico 
Día de Acción de Gracias 

  

diciembre Día de Navidad 
  

 
 
 
 


