
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE BARRANQUITAS 

CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES O DE EVALUACIONES EQUIVALENTES 
SEGUNDO SEMESTRE – ENERO A MAYO 2021 (2021-30) 

 
INSTRUCCIONES: Este calendario inicia con los días, las fechas, y las horas de inicio de los exámenes finales de cursos presenciales-sincrónicos. Luego se 
establece el calendario para los cursos programados por la modalidad a distancia.  En las notas, se informan los requisitos institucionales relacionados con 
los exámenes finales. También se indican los medios de custodiar exámenes o evaluaciones equivalentes para cumplir con los principios de ética e integridad. 

 

DÍA Y FECHA 
DEL EXAMEN FINAL O DE LA 
EVALUACIÓN EQUIVALENTE 

 

HORA QUE INICIA EL EXAMEN O LA 
EVALUACIÓN, SEGÚN EL HORARIO 

REGULAR DE LA CLASE 
PRESENCIAL-SINCRÓNICA 

 
DÍA Y FECHA 

DEL EXAMEN FINAL O DE LA 
 EVALUACIÓN EQUIVALENTE 

HORA QUE INICIA EL EXAMEN 
O LA EVALUACIÓN, SEGÚN EL 

HORARIO DE LA CLASE 
PRESENCIAL-SÍNCRÓNICA 

LUNES  
17 DE MAYO DE 2021 

 
Incluye TODOS los cursos presenciales-
sincrónicos que inician en el horario que 
aparece en la próxima columna y fueron 
programados lunes y miércoles.   

12:00 m.      o    12: 30 p. m.  MARTES   
18 DE MAYO DE 2021 

 
Incluye TODOS los cursos presenciales-
sincrónicos que inician en el horario que 
aparece en la próxima columna y fueron 

programados martes y jueves.   

12.00 m.  o 12:30 p. m.  

1:00 p. m.    o   1:30 p. m. 1:00 p. m.  o   1:30 p. m. 

2:00 p. m.   o    2:30 p. m. 2:00 p. m.   o   2:30 p. m. 

3:00 p. m.   o   3:30 p.m. 3:00 p. m.   o   3:30 p. m. 

4:00 p. m.   o   4:30 p. m. 4:00 p. m.  o   4:30 p. m. 

5:00 p. m. o 5:30 p. m. 5:00 p. m. o 5:30 p. m. 

6:00 p. m.  en adelante  6:00 p. m.    en adelante 

 
EL EXAMEN FINAL O LA EVALUACIÓN EQUIVALENTE DE LOS CURSOS QUE SE REÚNEN UN SOLO DÍA DE LA SEMANA SE OFRECERÁ EL MISMO DÍA Y A LA MISMA 
HORA QUE FUE OFRECIDO EL CURSO PRESENCIAL – SINCRÓNICO DURANTE EL SEMESTRE.   

MIÉRCOLES, 
19 DE MAYO DE 2021 

 
Incluye TODOS los cursos presenciales-
sincrónicos que inician en el horario que 
aparece en la próxima columna y fueron 

programados lunes y miércoles.   

7:00 a. m.   o   7:30 a. m.  JUEVES,  
20 DE MAYO DE 2021 

 
Incluye TODOS los cursos presenciales-
sincrónicos que inician en el horario que 
aparece en la próxima columna y fueron 

programados martes y jueves.  

7:00 a. m.   o   7:30 a. m. 

8:00 a. m.   o   8:30 a. m. 8:00 a. m.   o   8:30 a. m. 

9:00 a. m.  o   9:30 a. m. 9:00 a. m.  o   9:30 a. m. 

10:00 a. m.   o   10:30 a. m. 10:00 a. m.   o   10:30 a. m. 

11:00 a. m.    u   11: 30 a. m. 11:00 a. m.   u   11: 30 a. m. 

  

  

 
CALENDARIO DE LOS CURSOS PROGRAMADOS POR LA MODALIDAD A DISTANCIA:   El examen final o la evaluación equivalente de los cursos en línea estará 
disponible desde las 8:00 a.m. del lunes, 17 de mayo de 2021 hasta el viernes, 21 de mayo de 2021, a las 3:00 p.m.   

 

Notas: 1) La UIPR requiere que toda la facultad programe un examen o una evaluación equivalente en el período de exámenes finales. 2) También requiere que 
los exámenes finales se ofrezcan de acuerdo con el Calendario de Exámenes Finales que se publique.   3) Si algún estudiante tiene programados tres exámenes el 
mismo día, puede solicitarle un cambio de día y horario de examen final al profesor que dicta el tercer curso, siguiendo el orden cronológico.  Este profesor debe proveer al 
estudiante las opciones necesarias para tomar su examen dentro del periodo de exámenes finales; 4) Los profesores que dictan cursos por la modalidad presencial-
sincrónica, pueden utilizar Collaborate Ultra o Respondus Monitor para custodiar las evaluaciones de fin de término académico. 5)    Los profesores que 
dictan cursos por la modalidad en línea utilizarán Respondus Monitor.  Si por alguna causa justificada algún estudiante no puede utilizar el custodio 
virtual, deberá coordinar una cita con el personal de CAI-TC para acudir al Recinto a contestar el examen o la evaluación equivalente.  Los horarios de 
servicios son: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  El número es el 787- 857-3600, exts. 
#2063, #2075 y #2013.   


