
 
 
 
Selección de cursos para el Verano 2020    6 de mayo al 1 de junio 
 
Pago de matrícula para oficializar Verano 2020    18 de mayo al 11 de junio 
 
Periodo de pago de matrícula tardía con recargo para    15 al 18 de junio 
primera sesión de verano 2020 
 
Ultimo día para pago de matrícula tardía con recargo   18 de junio 
para primera sesión de verano 2020 
 
Fecha límite para eliminación de cursos-1ra sesión de verano  18 de junio 
 
INICIO DE CLASES (PRIMERA SESIÓN)      lunes, 22 de junio 
 
Fecha límite para cambios y ajustes al programa de clases  22 de junio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para baja con reembolso 67%    23 de junio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para baja con reembolso 50%    24 de junio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para que los profesores (as) certifiquen   25 de junio  
y entreguen Registros de Toma de Censo 
 
Ultimo día para solicitar Incompleto      2 de julio 
 
Ultimo día de clases y Fecha límite para radicar Bajas Parciales   3 de julio 
o Totales con Anotación de "W"  
 
Fecha Límite para que la facultad entregue calificaciones   16 de julio 
de Verano 2020-1ra Sesión a la Oficina de Registro en o antes  
de las 12:00md. 
 
Fecha límite para los estudiantes remover incompletos de  17 de septiembre 
Verano 2020 y Segundo Semestre 2019-2020 
 
Fecha límite para reclamación calificaciones del Segundo  17 de septiembre  
Semestre 2019-2020 y Verano 2020 
 
Vence el periodo para que la Facultad entregue cambios de  15 de octubre 
notas e incompletos de Verano 2020 y Segundo Semestre 19-20 
 
*Sujeto a cambios. 
Clases de Verano son de lunes a viernes. 
Cursos en modalidad no presencial. 
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Periodo de pago de matrícula tardía con recargo para    6 al 10 de julio 
segunda sesión de verano 2020 
 
Ultimo día para pago de matrícula tardía con recargo   10 de julio 
para segunda sesión de verano 2020 
 
Fecha límite para eliminación de cursos-2da sesión de verano  10 de julio 
 
INICIO DE CLASES (SEGUNDA SESIÓN)      lunes, 13 de julio 
 
Fecha límite para cambios y ajustes al programa de clases  13 de julio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para baja con reembolso 67%    14 de julio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para baja con reembolso 50%    15 de julio 
Cuota no se reembolsará 
 
Fecha límite para que los profesores (as) certifiquen   16 de julio  
y entreguen Registros de Toma de Censo 
 
Ultimo día para solicitar Incompleto      23 de julio 
 
Ultimo día de clases y Fecha límite para radicar Bajas Parciales   24 de julio 
o Totales con Anotación de "W"  
 
Fecha Límite para que la facultad entregue calificaciones   6 de agosto 
de Verano 2020-2da sesión a la Oficina de Registro en o antes  
de las 12:00md. 
 
Fecha límite para los estudiantes remover incompletos de  17 de septiembre 
Verano 2020 y Segundo Semestre 2019-2020 
 
Fecha límite para reclamación calificaciones del Segundo  17 de septiembre  
Semestre 2019-2020 y Verano 2020 
 
Vence el periodo para que la Facultad entregue cambios de  15 de octubre 
notas e incompletos de Verano 2020 y Segundo Semestre 19-20 

 
*Sujeto a cambios. 
Clases de Verano son de lunes a viernes. 
Cursos en modalidad no presencial. 
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