
Calendario Académico     ESCUELA DE DERECHO      Agosto 2016 
 

AGOSTO 2016 - 201725 
26 de abril al 7 de agosto (martes-domingo)
  

PREMATRÍCULA para Agosto 2016 

25 de julio al 7 de agosto (lunes-domingo) PROCESO DE VALIDACIÓN  DE CURSOS A TRAVÉS DE BANNER 

2 de agosto (martes) 
MATRÍCULA: Estudiantes nuevo ingreso diurnos y nocturnos  

                       Estudiantes Readmitidos y Probatoria 

 
3 y 4 de agosto (miércoles y jueves) 

MATRÍCULA: Todos los estudiantes: 1ro, 2do, 3ro y 4to Diurnos y Nocturnos 

(Ver itinerario en instrucciones de la matrícula) 

8 de agosto (lunes) 
PRIMER DÍA DE CLASES 

Se borrarán las matrículas de los estudiantes que no hayan pagado ni validado 
sus cursos.  

8-15 de agosto (lunes-lunes) 
 Período para hacer ajustes en el programa de clases (Todo cambio que 

no sea por razones administrativas tendrá un cargo de $10) 

15 de agosto (lunes) 
 Último día para darse de baja con 75% de reembolso 

 Último día de cambios al programa de clases 

 Último día para solicitar Beca Académica 

20 de agosto (sábado)  EXÁMENES COMPRENSIVOS  BABY BAR I Y BABY BAR II 

22 de agosto (lunes) 

 Último día para darse de baja con 50% de reembolso. Todo el que se 
dé de baja después de esta fecha, le aparecerá "W". De aquí en 
adelante paga el 100% 

 Último día para revisión de exámenes 
Último día para cambio de notas 

23 de agosto (martes) Último día para añadir o rechazar el plan médico estudiantil 

5 de septiembre (lunes) Día del Trabajo  (NO HAY CLASES) 

8 de septiembre (jueves) Ultimo día para entregar la solicitud de préstamo para el semestre de Agosto 
2016 

3 de octubre (lunes) Mitad del Periodo de Clases Escuela de Derecho 

3 al 15 de octubre (lunes-sábado) Periodo Exámenes Parciales  

12 de octubre (miércoles) Día de la Raza (Descubrimiento de América) (HAY CLASES) 

25 de octubre (martes) Pre-matrícula Enero 2017 

7 y 8 de noviembre (lunes y martes) Receso Elecciones Generales (NO HAY CLASES) 

11 de noviembre (viernes) Día del Veterano  (HAY CLASES) 

15 de noviembre (martes) Último día para darse de baja con "W" 

16 de noviembre (miércoles) Último día de clases para cursos que se reúnen miércoles 

17 de noviembre (jueves) Último día de clases para cursos que se reúnen jueves 

18 de noviembre (viernes) Último día de clases para cursos que se reúnen viernes 

22 de noviembre (martes) Último día de clases para cursos que se reúnen martes 

23 de noviembre (miércoles) 
Último día de clases para cursos que se reúnen lunes para cumplir horas 

de creditaje del curso.  

24-25  de noviembre (jueves-viernes) Receso de Acción de Gracias 

24-27 de noviembre (jueves-domingo) Período de estudios 

28 de noviembre- 9 de diciembre  
(lunes-viernes) 

Período de exámenes finales 

14 de diciembre (miércoles) Último día para entrar notas finales por el profesor (12:00 m.d.) 

12-16 de diciembre (lunes-viernes) Período cursos cortos 
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