
 

 

 
 

 

Departamento de Estudios Graduados, Facultad de Educación 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Calendario Primer Semestre 2019-2020 
  

 

       FECHA                                          ACTIVIDAD 

martes, 6 agosto Actividad de bienvenida a estudiantes admitidos, Grupo 2 a las 2:00 p.m. en 
Anf. #3 

viernes, 9 de agosto Último día para solicitar admisión diferida de estudiantes admitidos en 

agosto 2019 

lunes, 12 de agosto Comienzan las clases en los cursos diurnos y nocturnos  
 

Del lunes 12 al viernes 16 de 
agosto  

Semana para que los estudiantes puedan realizar cambios en programas de 
clase 

jueves, 15 de agosto Orientación a estudiantes que inician sus trabajos de tesis, proyectos y 
disertaciones. 3:00 p.m., Sala 368 

viernes, 16 de agosto Orientación sobre los exámenes de maestría, doctorado y calificativo. 3:00 
p.m., Sala 368 

sábado, 17 de agosto Comienzan las clases en los cursos sabatinos 
 

miércoles, 21 de agosto Conversatorio Examen Doctoral de Fundamentos de la Educación 
4:00 p.m., Sala 368 
Fecha límite para entregar al DEG, copia del sílabo de cursos  

martes, 27 de agosto Reunión Comité Asuntos Estudiantiles 10:00 a.m. Sala 570 

viernes, 30 de agosto Taller de redacción original de ensayos para componente de Fundamentos 
de Examen Doctoral a las 1:00 p.m. Sala 368 

sábados 24, 31 de agosto y 7 
de septiembre 

Talleres de Competencias de información para estudiantes graduados. El 
ofrecimiento de cada sección está sujeto a que se matriculen 7 o más 
estudiantes.  Información adicional marisol.gutierrez1@upr.edu. 
SESIÓN 1: 8:30 – 11:30 a.m. 
SESIÓN 2: 12:30 – 3:30 p.m. 

lunes, 2 de septiembre Feriado: Día del Trabajo  

miércoles, 11 de septiembre Reunión  de Comité de Estudios Graduados, 10:00 a.m., Sala 570 
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lunes, 9 de septiembre  Reunión Comité de Currículo 1:30 p.m., Sala 570 
Profesores entregan a la dirección las preguntas de los exámenes de grado 
de maestría, doctorado y examen calificativo  

miércoles, 25  de septiembre Reunión Ordinaria Facultad del DEG 1:00 p.m. Sala 368 

viernes, 13 de septiembre Creación y modificación de cursos  
Fecha límite para que las Áreas sometan sus nominados para la actividad de 
premiación a estudiantes del DEG – año académico 2018-2019 

viernes, 20 de septiembre Fecha límite para solicitar graduación para la presente sesión académica 
(diciembre 2019) 
 

miércoles, 25 de septiembre Reunión Ordinaria Facultad del DEG 1:00 p.m. Sala 368 

miércoles, 2 de octubre Reunión Comité Estudios Graduados, 10:00 a.m. Salón 570 

viernes, 4 de octubre Fecha límite para que las Áreas sometan propuestas de programación para el 
segundo semestre 2019-2020 y verano 2020 
Fecha límite para solicitar sustitución de TARE para segundo semestre 2019-
2020 (TARE – FORMULARIO A) 
Último día para someter propuestas de cursos especializados (EDUC 8995) 
Último día para someter estudios independientes (EDUC 6995) 

miércoles, 9 de octubre Reunión Ordinaria Facultad del DEG, 1:00 p.m. Sala 368 
Administración del Examen de Maestría, Doctoral (Especialidad) y Calificativo, 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Salones 206-207 

viernes, 11 de octubre Examen Doctoral, Orientación y Consejería – Investigación 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Sala 523 C 
Entrega del examen Doctoral, Componente de Investigación, estudiantes de 
Currículo y Enseñanza y Liderazgo en Organizaciones Educativas 

lunes, 14 de octubre Feriado: Día de la Raza  

14 al 18 de octubre Entrevistas para admisión en enero de 2020 

martes, 15 de octubre Se reunirán las clases de los lunes para reponer un feriado. No se reunirán 
las clases de los martes. 

miércoles, 16 de octubre Examen Doctoral componente de Fundamentos 9:00 a.m. -1:00 p.m.  
(Modalidad de examen escrito con preguntas abiertas) 

miércoles,23 de octubre Entrega examen doctoral, maestría a los Coordinadores de Área 

viernes, 25 de octubre Estudiantes entregan o envían el ensayo del componente de Fundamentos del 
examen doctoral. Fecha límite para solicitar admisión  
Fecha límite para solicitar admisión, readmisión y permiso transitorio 

lunes, 28 de octubre Fecha límite para que las Áreas entreguen a la dirección la lista de admitidos 
al DEG 

miércoles, 6 de noviembre Reunión Comité Estudios Graduados, 10:00 a.m., Salón 570 

jueves, 7 de noviembre Entrega de los resultados de los exámenes de maestría, doctorado y 
calificativo al DEG 



 

 

lunes, 11 de noviembre Feriado: Día del Veterano  

12 de noviembre martes 
 
miércoles, 13 de noviembre 

Entrevistas para admisión en enero de 2020  
 
Reunión Ordinaria Facultad del DEG. 1:00 p.m. Sala 368 

lunes, 18 de noviembre Último día para solicitar presentación de propuestas, defensas de tesis , 
proyectos y disertaciones 

martes, 19 de noviembre 
 
20 de noviembre miércoles  

Feriado: Descubrimiento de Puerto Rico 
 
Fecha límite para que las Áreas entreguen a la dirección la lista de admitidos al DEG 

12 al 21 de noviembre Selección única de cursos para el segundo semestre 2019-2020 

viernes, 22 de noviembre Presentaciones orales del componente de Fundamentos del Examen Doctoral. 
9:00 a.m. – 12:00 m. Sala 570 

martes, 26 de noviembre Profesores entregan los resultados del ensayo de Fundamentos al DEG 

miércoles, 27 de noviembre Se reunirán las clases de los viernes para reponer un día. No se reunirán las 
clases de los miércoles.  
 

28-30 noviembre Receso Académico y Administrativo de Acción de Gracias 

martes, 3 de diciembre Inicia el proceso de envío de los resultados de los exámenes de grado de 
maestría, doctorado y calificativo a los estudiantes 
Último día de clases en el Recinto 
Último día de bajas totales 
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 

sábado, 7 de diciembre Último día clases para cursos sabatinos 

TENTATIVO Fecha límite para solicitar reconsideración de admisión 

viernes, 6 de diciembre Actividad de reconocimiento a estudiantes del DEG, 3:00 p.m. Anf. #3 

viernes, 13 de diciembre Orientación a los estudiantes admitidos para enero 2020 1:00 p.m., Anf. #3 
Fecha límite para solicitar reconsideración de admisión 

miércoles, 18 de diciembre Entrega de calificaciones al Registrador y remoción de incompletos del 
semestre anterior y de verano 

jueves, 19 de diciembre Orientación sobre los exámenes de maestría, doctorado y calificativo 
3:00 p.m., Sala 368 

viernes, 20 de diciembre Orientación a estudiantes que inician sus trabajos de tesis, proyectos y 
disertaciones 
3:00 p.m., Sala 368 
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