
CALENDARIO ACADÉMICO 
CARRERAS CORTAS – Maquillaje Profesional 

22/2K - Octubre 2022 a Febrero 2023 

 
 

FECHA ACTIVIDAD 

OCTUBRE  

sábado 29  
Fecha límite para solicitar Cambio de Programa y *último día para cancelar o 
procesar bajas totales con 100% de reembolso de los créditos.  

lunes 31 Comienzo de clases 

lunes 31 de octubre a sábado 5 
de noviembre 

Matrícula Tardía, cambio de cursos (altas y bajas) y último día para solicitar 
reclamación de Notas del término 22/1K 

NOVIEMBRE  

miércoles 2 Último día para radicar la Apelación de la Norma de Progreso Académico (NPAS). 

viernes 11 Feriado: Día del Veterano 

lunes 14 *Último día para procesar bajas totales con 80% de reembolso de los créditos. 

sábado 19 Feriado: Descubrimiento de Puerto Rico 

jueves 24 al sábado 26 Receso Académico: Acción de Gracias 

lunes 28 *Último día para procesar bajas totales con 75% de reembolso de los créditos. 

DICIEMBRE  

lunes 5 *Último día para procesar bajas totales con 50% de reembolso de los créditos. 

miércoles 14 Mediados de término (Mid-term) 

sábado 17 de diciembre de 2022 
a sábado 7 de enero de 2023 

Receso Académico de Navidad 

ENERO  

lunes 9  Se reanudan clases luego del Receso de Navidad 

viernes 13 
Último día para que los estudiantes soliciten la remoción de Incompleto del término 
22/1K 

lunes 16 Feriado:  Martin Luther King 

viernes 20 
Último día para que los profesores entreguen remoción de Incompleto del término 
22/1K 

lunes 30 
Comienzo de Matrícula en Línea a través de Self Service para el próximo término 
23/3K 

FEBRERO  

lunes 6 a jueves 9 Última semana de clases 

viernes 10 
Último día para darse de baja parcial o total con calificación de “W” y para 
realizar reactivaciones de cursos 

lunes 13 a jueves 16 Semana de Exámenes Finales 

viernes 17 Último día para que los profesores entren las calificaciones finales al sistema. 

Nota importante: Último día para solicitar graduación 2023 es el viernes, 2 de diciembre de 2022.                 Modificado 10/7/2022 
 

*Los cuotas y cargos no son reembolsables. 

Los días feriados se repondrán los viernes de semana en curso o la siguiente semana. 

La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios al calendario académico.  


