UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
SANTURCE, PUERTO RICO
CALENDARIO ACADÉMICO – GRADUADO
SEGUNDO SEMESTRE 2018-19
ENERO
viernes, 18

lunes, 21
martes, 22

sábado, 26
lunes, 28

miércoles, 30
jueves, 31
FEBRERO
viernes, 1
martes, 5
lunes, 18
viernes, 22
25 – 28
lunes - jueves
MARZO
lunes, 4
martes, 5
miércoles, 6
miércoles, 20

viernes, 22
ABRIL

Último día de matrícula regular por Web
Último día para hacer el primer pago o de cancelar matricula sin
penalidad.
Último día para recibir carta de ofrecimiento de ayudas económicas sin tener
que efectuar primer pago de matrícula.
Feriado - Natalicio de Dr. Martin Luther King, Jr.
Ultimo día de matrícula regular por web
Inicio de clases
Inicia periodo de matrícula tardía
Fecha límite de matrícula, cambios o cancelaciones de cursos por Web con
un 100% de descuento en el costo de los créditos y laboratorios. Las cuotas
no son reembolsables.
Fecha límite para ingresar o cancelar plan médico estudiantil.
Inicio de cursos sabatinos
Inicia el periodo de bajas – cursos con W y 40% de rembolso en los créditos
y laboratorio
Último día para solicitar retención de estatus para dos sesiones o el año
académico.
Misa por La Paz – Inicio de semestre
Último día para solicitar estudio independiente para la segunda sesión
académica.
Fecha límite para bajas con reembolso del 40% de los créditos y laboratorio.
Comienza periodo de nominaciones para el Consejo de Estudiantes y la
Junta Académica.
Feriado: Día de los Presidentes y los Próceres Puertorriqueños
Termina el periodo de nominaciones para el Consejo de Estudiantes y la
Junta Académica.
Fecha límite para los estudiantes solicitar graduación a mayo 2019.
Periodo para que los profesores informen progreso académico a los
estudiantes.

Comienza periodo de campaña del Consejo de Estudiantes y la Junta
Académica.
Fecha límite para directores académicos someter revisión de programación
de cursos.
Misa Miércoles de Ceniza
Fecha límite para que los estudiantes remuevan los INCOMPLETOS del
semestre anterior.
Fecha límite para someter porfolios en la modalidad de aprendizaje no
tradicional.
Fecha límite para solicitar reclamaciones de notas del semestre anterior.
Feriado – Día de la Abolición de la Esclavitud

lunes, 1
viernes, 12
sábado, 13
15 al 20
lunes – sábado
lunes, 22
23 - 29
miércoles, 24

24 – 30
MAYO
Se anunciará
viernes, 31

Último día para saldar deuda y para solicitar préstamo estudiantil
Último día de bajas parcial y total
Último día de clases sabatino
Receso de Semana Santa (no habrá funciones académicas o
administrativas)
Último día de clases
Exámenes finales
Comienza matrícula por Web de cursos de verano 2019 y primer semestre
2019-20.
Último día para que los profesores informen a Registro las calificaciones de
los INCOMPLETOS removidos.
Entrega de notas
Misa de Graduación
Actos de Graduación 2018-19

*La institución se reserva el derecho de hacer cambios al calendario académico.
Las clases que se reúnen los lunes y viernes deberán compensar el equivalente a una clase los días 18 de febrero y 22 de
marzo de 2019 o por acuerdo con el profesor.
Se anunciará = fechas pendientes por asignar en el calendario académico.

