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Departamento de Estudios Graduados, Facultad de Educación 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Calendario Primer Semestre 2017-2018 
Versión revisada, 18 de diciembre de 2017  

 
 

       FECHA                                          ACTIVIDAD 
martes, 1 de  
agosto 

Orientación de cambios académicos al Programa Graduado de Currículo y 
Enseñanza,  Anfiteatro Núm.  1,  3:00 pm. 

sábado, 2 de 
septiembre 

Comienzan las clases en los cursos sabatinos 
 

lunes, 4 de 
septiembre 

Comienzan las clases diurnas y nocturnas (lunes a viernes) 

martes, 5 de 
septiembre 

Orientación Exámenes de Grado y examen calificativo. 4pm, Anf. 4 
Primera reunión del Comité Asuntos Estudiantiles 1pm-3pm , Sala 570 
 

miércoles, 6 de 
septiembre 

Conversatorio Examen Doctoral de Fundamentos  de la Educación 
3:30-5:30 p.m.,  Sala 570 
 

miércoles, 6 de 
septiembre 

Primera reunión del Comité de Currículo 1pm-3pm , Sala 570 

jueves, 7 de 
septiembre  

Orientación Tesis, proyectos y disertaciones. 4pm, Anf. 4 

viernes, 15 de 
septiembre  

Último día para solicitar admisión diferida de estudiantes admitidos para 
agosto 2017 

lunes, 20 de 
noviembre 

Fecha límite para solicitar graduación en la presente sesión académica 
-Fecha límite para que las áreas sometan propuestas de programación para el 
segundo semestre 2017-2018 y verano 2018 
-Fecha límite para solicitar sustitución de tareas para segundo semestre 2017-
2018 (TARE – FORMULARIO A) 
-Último día para someter propuestas de cursos especializados (EDUC 8995) 
-Último día para solicitar estudios independientes (EDUC 6995) 

miércoles, 22 de 
noviembre 

Reunión de Facultad DEG:   Extraordinaria  1:00pm 
1:30  Ordinaria, Plaza Universitaria Sur, 4to piso 
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lunes, 27 de 
noviembre 

Estudiantes entregan primer borrador examen de Fundamentos 

miércoles 6 de 
diciembre 

Reunión Comité de Estudios Graduados 
1:30- 4:30 pm;   Sala 570 

semana 11-15 
diciembre 

Entrevistas de Admisión primer semestre académico 2018  

miércoles, 11 de 
diciembre 

Estudiantes recogen borradores de ensayos de Fundamento con insumos de 
profesores     1:00 – 5:00 pm; DEG 

viernes, 15 de 
diciembre 

Profesores entregan a la dirección las preguntas de los exámenes de grado de 
maestría, doctorado y del examen calificativo 
 

Sábado, 16 de 
diciembre 

Orientación:  Los cinco pasos vitales para pasar al otro nivel 
Hora: 2:00-4:00pm  Sala 221 DMN 
Recurso: Dra. Mercedes Salichs 
Diseñado para explorar estrategias para estudiar efectivamente. Dirigido a 
estudiantes que tomaran examen presencial.  
 

sábado, 23 de 
diciembre 

Termina primera sesión cursos trimestrales (S11) 
 

lunes, 30 de 
diciembre 

Comienza segunda sesión de cursos trimestrales (S21) 
 

Lunes, 8 de enero Regresan los cursos a horarios y días de lunes a sábados. 
 

miércoles , 10 de 
enero 

Estudiantes entregan segunda versión de ensayos de fundamentos al DEG 
Todo el día (hasta las 5:00 p.m.)  

martes 16 y 
miércoles 17 de 
enero 

Administración de Exámenes de Maestría, 8:30am – 12:30 pm, Anf. # 4 
 

miércoles, 17 de 
enero 

Reunión Ordinaria Facultad del DEG.  1:00 p.m., Anf. #4 
 

jueves 18 y viernes 
19 de enero 

Administración de Exámenes Doctorales 8:30 – 12:30 p.m., Anf. #4   

Administración del Examen Calificativo Doctoral del Área de Currículo y 
Enseñanza 8:30 -12:30 pm, Anf. #4  (solo el 18 de enero)  

Administración del Examen Calificativo Doctoral del Área de Liderazgo en 
Organizaciones Educativas (solo el 19 de enero) 

viernes 19 de enero  Fecha en que la decisión de admisión para el primer semestre académico  
2018 estará disponible para los solicitantes. 

lunes, 22 y martes 
23 de enero 

Estudiantes presentan sus ensayos de fundamentos. 
 9:00am-12:00 p.m., Sala 570 
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jueves, 25 de enero Profesores entregan los resultados de ensayos de fundamentos al DEG 
 

lunes, 29 de enero  Fecha límite para solicitar reconsideración de admisión para primer semestre 
del 2018 

martes, 6 de 
febrero 

Último día para solicitar presentación de propuestas, defensas de tesis, 
proyectos y disertaciones 
 

jueves, 8 de febrero Entrega de los resultados de los exámenes de maestría, doctorado y 
calificativo al DEG   
 

jueves, 15 de 
febrero 

Informe de los resultados del examen maestría, doctoral y calificativo a los 
estudiantes 
 

viernes, 16 de 
febrero 

Orientación a los estudiantes admitidos para el primer semestre académico 
2018 
 4:00 p.m., Anf. # 1 
 

martes, 20 de 
febrero 

Último día de clases en el recinto y segunda sesión de cursos trimestrales 
Último día para defender disertaciones, tesis o proyectos y presentar 
propuestas 
Último día para solicitar permiso de estudios 
Último día para entrega de Informe TARE – Formulario B 
 

viernes, 2 de marzo Entrega de calificaciones al Registrador y remoción de incompletos 
 

lunes, 5 al 
miércoles 7 de 
marzo 

Periodo de selección de cursos, primer semestre académico 2018  
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