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JUNTA ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014-2015-44

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Administrativa de la
Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE:
La Junta Administrativa, en su reunión ordinaria del martes 16 de diciembre de 2014,
aprobó por unanimidad enmendar el calendario correspondiente al Segundo Semestre del
Año Académico 2014-2015.
Las enmiendas aprobadas son las siguientes:

ENMIENDAS AL CALENDARIO ACADÉMICO
Segundo Semestre 2014-2015
ANTES

ENMIENDA

12 de enero (lunes)
• Día Feriado - Natalicio de Eugenio María
de Hostos

12 de enero (lunes)
• Día Festivo Cedido para la UPR por
Convenio de la HEEND

16 de febrero (lunes)
• Día Feriado - Día de los
Presidentes

16 de febrero (lunes)
• Día Feriado- Día de los Presidentes
Y Día de los Próceres Puertorriqueños

20 de abril (lunes)
• Día feriado-Natalicio de José de Diego

20 de abril (lunes)
• Día Regular de Trabajo (Ley 111)

12 de mayo (martes)
• Se reúnen los cursos de los lunes
solamente
• Se reúnen los cursos de los lunes y
miércoles

12 de mayo (martes)
• Se reúnen los cursos de los lunes solamente
• Último día de clases de los cursos que se
reúnen los lunes, martes, miércoles y jueves
(LMWJ)

18 de mayo (lunes)
14 de mayo (jueves)
• Último día de los cursos que se reúnen los
• Último día de clases de los cursos que se
lunes y miércoles
reúnen los lunes y miércoles
15 de mayo (viernes)
18 de mayo (lunes)
• Ultimo día de clases para los cursos que se
• Ultimo día de clases para los cursos que se
reúnen los lunes, miércoles y viernes (LWV)
reúnen los lunes, miércoles y
viernes (LWV)
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PARA QUE ASÍ CONSTE, Y para remitir a las autoridades universitarias

correspondientes, se expide la presente en Humacao, Puerto Rico, a ocho de enero de dos mil
quince.

~~-=-~r C.
aín V ázquez verJ
R ctor y Presidente
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Prof. Amelia Maldonado Ruiz
Secretaria Ejecutiva
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