SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
OFICINA DE REGISTRO
CALENDARIO ACADÉMICO*
SEGUNDO SEMESTRE
2018-2019

Diciembre
21, viernes

Vence el periodo para que la Facultad entregue informes de notas del
Primer Semestre 2018-2019 a la Oficina de Registro

Enero
9-11, miércoles a viernes
14-25 martes a viernes

Periodo para pago de matrícula (oficializar) para estudiantes activos

16, miércoles
22, martes
23, miércoles
28, lunes
28 enero-1 febrero, lunes a
viernes

Encuentro de facultad y administración (Primera convocatoria)-9:00am
Encuentro de facultad y administración (Segunda convocatoria)-9:00am

Febrero
4, lunes
4-5, lunes y martes
6-8, miércoles a viernes
15, viernes
18, lunes
22, viernes
28, jueves

Marzo
6, miércoles
6, miércoles
8, viernes
15, viernes
22, viernes
28, jueves
29, viernes

Matrícula tardía con recargo para estudiantes activos
Pago de matrícula para nuevas admisiones y readmisiones

Orientación estudiantes de nuevo ingreso (4:00pm-8:00pm)
Inicio de clases
Periodo límite para cambios y ajustes en la matrícula

Servicio inicio de semestre (Capilla)-7:15pm
Bajas parciales o totales (reembolso de 66%)
Cuotas no se reembolsarán
Bajas totales o parciales (reembolso 50%)
Cuotas no se reembolsarán
Fecha límite para que los profesores (as) certifiquen y entreguen
Registros de Toma de Censo del Segundo Semestre 2018-2019
Feriado – Día de los presidentes-Hay clases
Fecha límite para solicitar y pagar cuota de Graduación a mayo 2019

Fecha límite para los estudiantes remover incompletos del
Primer Semestre 2018-2019
Fecha límite para reclamación calificaciones del Primer Semestre 20182019

Servicio-Miércoles de Ceniza (Capilla)-7:15pm
Fecha límite para los estudiantes solicitar reclasificación de
programa
Exámenes comprensivos (Primera parte)
Exámenes comprensivos (Segunda parte)
Feriado-Abolición de la esclavitud-No hay clases
Vence el periodo para que la Facultad entregue cambios de
notas e incompletos del Primer Semestre 2018-2019
Fecha límite para solicitar admisión al próximo semestre

*Sujeto a cambios.
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SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO
OFICINA DE REGISTRO
CALENDARIO ACADÉMICO*
SEGUNDO SEMESTRE
2018-2019

Abril
2, martes
5, viernes
12, viernes
15-20 lunes a sábado
22-27, lunes a sábado
29, lunes
29 abril al 3 mayo, lunes a viernes
30, martes
Mayo
2, jueves
6-17 lunes a viernes
10, viernes
16, jueves

18, sábado
20- 25, lunes a viernes
24, viernes
24, viernes
20 de mayo al 14 de junio
27, lunes
31, viernes

Junio
5, miércoles
8, sábado
17 junio-julio 19
14, viernes
18-21, martes a viernes
17 al 28 de junio

Servicio (Capilla)-7:15pm
Exámenes comprensivos (Primera parte)
Exámenes comprensivos (Segunda parte)
Receso Semana Santa-No hay clases
Receso Académico-Semana de Lectura
Entrega Monografía de Integración – M. Div., Hasta 4:00 pm
Selección de cursos de verano 2019
Fecha límite para solicitar readmisión para el próximo semestre

Servicio (Capilla)-7:15pm
Selección de cursos del Primer Semestre 2019-2020
Último día para defender tesis D. Min.
Fecha límite para solicitar incompleto del Segundo Semestre
2018-2019
Fecha límite para Bajas Parciales o Totales con Anotación de "W"
Último día de clases
Periodo de exámenes finales
Último día entrega tesis corregida – D. Min.
Último día para entregar nota candidatos/as a graduación
Periodo para pago de matrícula de Verano 2019
Feriado-Día de la Recordación
Vence el periodo para que la Facultad entregue informes de notas del
Segundo Semestre 2018-2019 a la Oficina de Registro

Noche de logros
Colación de grados
Periodo para pago de matrícula Primer Semestre 2019-2020
Último día para solicitar exámenes comprensivos para el Primer
Semestre 2019-2020
Entrevistas estudiantes de nuevo ingreso 2019-2020
Sección Verano 2019

*Sujeto a cambios.
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