UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
Calendario Académico - PROGRAMA GRADUADO
Primera sesión 2018– 2019
AGOSTO
31
(viernes)
SEPTIEMBRE
10
(lunes)

Último día para solicitar estudio independiente para la
primera sesión académica.

Inicio de clases / Inicia semana de cambios y matrícula tardía

7
(viernes)

Último día de matrícula regular por Web, para hacer primer
pago o cancelar matrícula sin penalidad.

14
(viernes)

Último día para matrícula, cambios o cancelación de cursos
con 100% de descuento en el costo de los cursos y
laboratorios. Las cuotas institucionales no son reembolsables.

15
(sábado)
17
(lunes)
21
(viernes)
28
(viernes)

Inicio de clases sabatinas.

OCTUBRE
Feriado
8
(lunes)
9
(martes)
22 al 26
26
(viernes)

Inicia la semana de bajas con W y 40% de reembolso en
créditos y laboratorios
Último día para bajas con 40% reembolso en créditos y
laboratorios
Último día para solicitar retención de “status” para dos
sesiones o el año académico. Fecha límite para directores
académicos someter cambios al programa de clases de la
matrícula de enero 2019.

Descubrimiento de América

Fecha límite del 2do pago para estudiantes que la ayuda
económica no cubrió la totalidad o no fueron elegibles a la
misma.
Periodo de cancelación de matrícula que no reflejen pagos o
acreditación de asistencia económica.
Último día para los estudiantes solicitar graduación a
diciembre 2018 y mayo 2019.

Último día para remover incompletos de la segunda sesión
del año 2017-2018.
Último día para someter porfolios en la modalidad de
aprendizaje no tradicional.
Se anunciará
NOVIEMBRE
2
(viernes)

Fiesta de Mater Admirabilis

Último día para reclamaciones de notas de la sesión
académica anterior.

9
(viernes)

Último día para que los profesores informen a la Oficina de
Registro las calificaciones de los incompletos.

Feriado
12
(lunes)
16
(viernes)

Día del Veterano

Último día para saldar deudas.
Fecha límite 3er pago y último pago para estudiantes que
mantienen balance pendiente porque la ayuda económica no
cubrió la totalidad o no fueron elegibles a las mismas.

Se anunciará
Feriado
21
(miércoles)
Feriado
22
(jueves)
23 y 24
(viernes y sábado)
29
(jueves)

DICIEMBRE
8
(sábado)
10 - 15
12
(miércoles)

Último día para solicitar préstamo estudiantil.
Misa de Acción de Gracias
Día de Descubrimiento de Puerto Rico y la Cultura
Puertorriqueña
Día de Acción de Gracias

Receso Institucional de Acción de Gracias.
Inicia proceso de matrícula en el WEB para la segunda
sesión académica.

Último día de bajas parciales y totales.
Período de exámenes finales.
Último día de entregar la tesis encuadernada para completar
grado en diciembre 2018.

17 – 21
Se anunciará

Entrada de notas por la Facultad
Misas de Aguinaldo

Se anunciará

Misa de Navidad

NOTAS:
*Sujeto a cambio.
Se anunciará = fecha pendiente por asignar.
El lunes, 8 de octubre habilitado para los cursos que se reúnen lunes.
Los días feriados habilitados se realizarán tareas en grupo fuera de la sala de clases o por el web.

