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1 de marzo al 5 de agosto de 2020 “Disbursement Memo” 

1 de marzo al 15 de julio de 2020 Selección de cursos y pagos de matrícula* 

Agosto 1 sábado Último día para darse de baja parcial con reembolso del 100% del 
costo de los créditos (sin incluir cuotas) 

 1 sábado Último día para darse de baja total con reembolso del 100% del 
costo total de la matrícula (incluyendo cuotas)** 

 3 lunes Inicio de clases 

 3 lunes Período de matrícula tardía y cambio de clases 

 3 lunes Cancelación de cursos a los estudiantes que no hayan pagado la 
matrícula 

 3 lunes Último día para darse de baja parcial con reembolso del 75% de 
los derechos de matrícula 

 4 martes Último día para darse de baja parcial con reembolso del 50% de 
los derechos de matrícula 

 5 miércoles Último día para que los profesores entren la “AW” en el registro 
electrónico, si aplica 

 6 jueves Último día para que la Gerencia registre cambios en la matrícula 
de los estudiantes.  “Cut-off Date/ Enrollment Process” 

 7 viernes Acreditación de ayudas económicas y reembolso*** 

 11 -12 martes - 
miércoles 

Envío de cheques y depósito directo 

 13 jueves Último día para darse de baja parcial o total con la anotación de 
“W” y para presentar cualquier reclamación relacionada con los 
informes de calificaciones de la sesión anterior 

 13 jueves Último día de clases 

 14 viernes Exámenes finales 

 15 sábado Último día para la entrada de calificaciones al Registro 
Electrónico 


