SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
OFICINA DE REGISTRADURIA
CALENDARIO ACADÉMICO REVISADO*
PRIMER SEMESTRE
2017-2018

19 junio-julio 20

Periodo para pago de matrícula Primer Semestre 2017-2018

Agosto
7-11, lunes a viernes
8, martes
10, jueves
14, lunes
14-18, lunes a viernes
20 al 25 de agosto, domingo a viernes
21 de agosto al 1 de septiembre
lunes a viernes
21-22, lunes y martes
23-25, miércoles a viernes
28, lunes

Matrícula tardía con recargo
Pago de matrícula de nuevas admisiones
Encuentro de facultad y administración-9:00am
Orientación a estudiantes de nuevo ingreso-5:00-9:00pm
Inicio de clases
Periodo de cambios y ajustes a la matrícula
Academia de Formación Espiritual
"Espiritualidad y vida cotidiana: del templo a la plaza"
Curso intensivo: Manejo de desastres (1:00pm a 5:00pm)**

Periodo para bajas parciales o totales (reembolso de 67%)
Cuotas no se reembolsarán
Periodo para bajas totales o parciales (reembolso 50%)
Cuotas no se reembolsarán
Servicio inicio de semestre (Capilla)-7:15pm-7:45pm

Septiembre
4, lunes
5, martes
15, viernes
19, martes
22, viernes

Feriado - Día del trabajo - Hay clases
Fecha límite para que los profesores (as) certifiquen y entreguen
Registros de Toma de Censo
Exámenes comprensivos (Primera parte)**
Servicio-Capilla-7:15pm-7:45pm**
Exámenes comprensivos (Segunda parte)**

Octubre
9, lunes
18, miércoles
19, jueves
20 al 23, viernes a lunes
21, sábado
24, martes
23-28, lunes a sábado
26, jueves

26, jueves
28, sábado

Feriado – Día del Descubrimiento de América y Día de la Raza-Hay clases**
Servicio-Capilla-7:15pm-7:45pm**
Fecha límite para solicitar graduación a Diciembre 2017
Viaje educativo-Celebrando la Reforma Protestante en PR**
Actividad de orientación a los (as) estudiantes/posthuracán María

Fecha límite para los estudiantes solicitar reclasificación de programa
efectiva al próximo semestre
Receso académico - Semana de Lectura-Cursos no se reúnen**
Fecha límite para los estudiantes remover incompletos del
Segundo Semestre 16-17 y Verano 2017
Fecha límite para reclamación calificaciones del Segundo
Semestre 2016-2017
Fecha límite para solicitar admisión al próximo semestre
Reinicio de clases posthuracán María

*Sujeto a cambios **Cancelado por el paso del Huracán María. *** Reinicio de clases sábado, 28 de octubre de 2017. Cursos se
ofrecerán sábados. Nota Importante: Por motivos de la situación de emergencia por el paso de Huracán Irma y María se ha revisado el
calendario académico y no se ofrecerán cursos en Enero Intensivo 2018.
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Noviembre
11, sábado
14, martes
7-16 martes a jueves
16, jueves
16, jueves
20, lunes
23-24, jueves y viernes

Feriado – Día del Veterano - Hay clases
Fecha límite para solicitar readmisión para el próximo semestre
Selección cursos Segundo Semestre 2017-2018 1
Servicio-Capilla-7:15pm-7:45pm**
Vence el periodo para que la Facultad entregue cambio de notas
e incompletos del Segundo Semestre 16-17 y Verano 2017
Feriado – Descubrimiento de Puerto Rico-Hay clases**
Receso académico y cierre administrativo– Acción de Gracias

Diciembre
5-7, martes a jueves
7, jueves
7, jueves
6-21, miércoles a jueves
14, jueves

Entrevistas a estudiantes de nuevo ingreso (Enero 2018)
Exámenes comprensivos (Primera parte) (Sujeto a cambios)
Último día para solicitar exámenes comprensivos para el próximo semestre
Periodo para pago de matrícula de Segundo Semestre 2017-2018 2
Exámenes comprensivos (Segunda parte) (Sujeto a cambios)

Enero 2018
6, sábado
18, jueves
20, sábado
23-25, martes a jueves

Febrero
9, viernes

Dia de Reyes (Feriado) No hay clases
Fecha límite para solicitar incompleto
Fecha límite para Bajas Parciales o Totales con Anotación de "W"
Último día de clases
Semana de exámenes finales (10:00am a 4:00pm)

Vence el periodo para que la Facultad entregue informes de notas del
Primer Semestre 2017-2018 a la Oficina de Registraduría

*Sujeto a cambios **Cancelado por el paso del Huracán María. *** Reinicio de clases sábado, 28 de octubre de 2017. Cursos se
ofrecerán sábados. Nota Importante: Por motivos de la situación de emergencia por el paso de Huracán Irma y María se ha revisado el
calendario académico y no se ofrecerán cursos en Enero Intensivo 2018. Addendum: 1 Selección de cursos para el segundo semestre 20172018 es del 5 al 22 de diciembre de 2017. 2 Periodo de pago de matricula de segundo semestre 2017-2018 es del 8 al 26 de enero de
2018.
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SEMINARIO EVANGELICO DE PUERTO RICO
OFICINA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
776 AVE PONCE DE LEON
SAN JUAN PR 00925
787-763-6700/ www.se-pr.edu
registro@se-pr.edu

AJUSTE EN CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER SEMESTRE 2017-2018
POR MOTIVO HURACAN IRMA Y MARIA (DIAS Y HORAS DE CLASES)

Debido al paso del Huracán Irma el pasado 6 de septiembre de 2017 y el 20 de septiembre de 2017 el
paso del Huracán María como categoría 5 por nuestra Isla ha provocado una catástrofe en nuestro País
afectando nuestra flora, fauna e infraestructura haciendo que el porciento mayor de nuestra Isla en
estos momentos carezca de energía eléctrica, comunicación, agua potable, etc. Esta situación ha
afectado en gran manera a nuestra Institución y a nuestros (as) estudiantes.
Muchos (as) de nuestros (as) estudiantes viven bastante lejos de nuestra institución y han sido muy
afectados ya sea en carácter personal y/o pastoral por esta situación de País. Nuestras clases son
nocturnas. Debido a esto y por precaución y seguridad de nuestros (as) estudiantes hemos revisado el
calendario académico para poder cumplir con el semestre en curso. Es por esto que las clases se
reunirán solo los sábados, comenzando el sábado 28 de octubre y culminando el sábado, 20 de enero
de 2018 en horario de 8:00am a 5:10pm. De lunes a jueves no habrá clases. Por otro lado, para poder
cumplir con el primer semestre 2017-2018 con este ajuste en calendario, hemos cancelado el ofrecer
cursos en Enero Intensivo 2018.
La Oficina de Asuntos Académicos estará ofreciendo servicios en horario especial de martes a viernes
de 9:00am a 3:30pm y los sábados de 9:00am a 4:00pm en las facilidades de CEDIN Superior de la
Universidad Interamericana-Recinto Metro. Los lunes la Oficina de Asuntos Académicos estará
cerrada. Este horario será temporero hasta que la situación de emergencia se pueda resolver y
podamos volver a la normalidad. Este horario de Oficina está sujeto a cambios.
Los sábados las clases se ofrecerán de forma alternada. Las clases de 3 créditos ofrecidas en día en
semana serán de 2 horas de reunión los sábados, los cursos con más o menos créditos se identificarán
en el itinerario en la próxima página. Las clases se ofrecerán en CEDIN Superior-Universidad
Interamericana-Recinto Metro en el horario especial establecido. Esto está sujeto a cambios.
Cualquier duda o pregunta puede comunicarse a la Oficina de Asuntos Académicos a registro@sepr.edu, javiergoitia@aol.com, lalvarado@se-pr.edu y bperez@se-pr.edu.

*Ver Calendario Académico revisado con las fechas y periodos importantes para procesos.
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Las clases de lunes y martes se reunirán los sábados de manera presencial

-28 de octubre de 2017

Horario

-11 y 25 de noviembre de 2017
-9 y 23 de diciembre de 2017

8:00am-10:00am Clases de las 5:00pm Lunes
10:05am-12:05pm Clases de las 7:45pm Lunes
12:05pmpm-1:05pm Receso
1:05pm-3:05pm Clases de las 5:00pm Martes
3:10pm-5:10pm Clases de las 7:45pm Martes
*Clase de COLQ 0003 será de 8:30am a 10:00am
*PRDN 6722 Principios denominacionales IMPR/Doctrina
será de 12:05pm a 1:05pm

-13 de enero de 2018

Las clases de miércoles y jueves se reunirán los sábados de manera presencial
Horario

-4 y 18 de noviembre de 2017
-2, 16 y 30 de diciembre de 2017
-20 de enero de 2018

8:00am-10:00am Clases de las 5:00pm Miércoles
10:05am-12:05pm Clases de las 7:45pm Miércoles
12:05pmpm-1:05pm Receso
1:05pm-3:05pm Clases de las 5:00pm Jueves
3:10pm-5:10pm Clases de las 7:45pm Jueves
*COLQ 0001 será de 8:30am a 10:00am
*TLLR 6601 será de 1:05pm a 2:35pm
*CPE 0006 será de 5:00pm a 8:30pm (Todos los Jueves)

**Los sábados que la clase no se reúne se
ofrecerá de forma grabada o modular. Esto
quiere decir que el estudiante tendrá parte
de la clase presencial y la otra parte
modular. Cada profesor (a) le dará las
instrucciones.

*La clase de Principios
Denominacionales IEUPR I (PRDN 6745)
del Prof. José A. Cedeño hará arreglos.
Favor comunicarse con el profesor.

IMPORTANTE: viernes, 9 de febrero de 2018
Vence el periodo para que la Facultad entregue informes de notas del Primer Semestre 2017-2018
a la Oficina de Registraduría
*Ver Calendario Académico revisado con las fechas y periodos importantes para procesos.
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