Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez

Decanato de Asuntos Académicos

Matrícula: Primer Semestre 2014-2015
 HORARIO ACADÉMICO: dos zonas. Más detalles: www.uprm.edu/decasac/horariozonas
 INSTRUCCIONES: Matrícula y horarios académicos con cursos y secciones a ofrecerse durante el Primer Semestre se
encuentran en ESTUDIANTE, MI PORTAL (home.uprm.edu/) o a través de: www.uprm.edu/matricula.
 VEA SU CORREO ELECTRÓNICO: En MI PORTAL. Allí recibirá todos sus mensajes sobre turno de matrícula, exámenes
finales e información oficial importante.
 NOTAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2013-2014: Sólo estarán en forma electrónica a través de MI PORTAL.
 ESTUDIANTE DEUDOR: Durante el período de Selección de Secciones, ningún estudiante deudor podrá hacer selección de
cursos.
 ESTUDIANTE GRADUADO: Podrá hacer la matrícula con los consejeros académicos de su departamento.
 LA MATRÍCULA Y AJUSTES: A través de: TELNET (ESTUDIANTE), MI PORTAL o con los consejeros académicos en sus
departamentos.
 LISTAS DE ESPERA: Estarán disponibles en MI PORTAL durante el período de selección de secciones. Recibirá un mensaje
electrónico que le indicará el resultado de su petición.
 CIERRE DE SECCIONES: Todo estudiante debe responder con prontitud al recibir un mensaje electrónico sobre el cierre de
secciones en MI PORTAL.
 PARA VER SU MATRÍCULA Y BALANCE DE PAGO: Acceda MI PORTAL.
 AJUSTES DE MATRÍCULA: Durante las fechas indicadas. Las listas de espera no estarán activas en los períodos de ajuste.
 PAGO DE MATRÍCULA: Puede “pagar en línea” desde MI PORTAL o acudir el Centro de Matrícula (Coliseo Rafael Mangual).
Allí podrá pagar en efectivo, cheque, giro postal, tarjetas de crédito o ATH. No se aceptarán pagos por correo. El pago
deberá ser por la cantidad total que refleja el evalúo de su matrícula. Al pagar su factura de matrícula, estará confirmando
la misma.
 PAGOS POR PLAZOS: Esto compete al Decanato de Estudiantes. Puede hacerlo a través de MI PORTAL, Matrícula. Los
plazos deben cubrir la cantidad adeudada que refleje el evalúo de su matrícula.
 CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA: Todo estudiante becado con balance cero tiene que confirmar antes del primer día de
clases, aunque no haya matriculado todos sus cursos. Para confirmar electrónicamente, puede acceder: MI PORTAL
desde una computadora con conexión al Internet o en uno de los Centros de Cómputos del Recinto. Recuerda confirmar tu
matrícula del miércoles, 6 de agosto al 11 de agosto a las 4:00 pm. Además, si seleccionó el plan médico de la UPR, el pago
del mismo no se le podrá procesar si no confirma a tiempo.
 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Será el lunes, 11 de agosto a las 4:00 pm. Este día se cancelará la matrícula por falta de
pago o confirmación (becados con balance cero).
 LA MATRÍCULA Y SU PROCESO: Si eres becado con balance distinto de cero o no tienes beca, el proceso no termina
hasta que proceses tu pago. Por eso es importante, COTEJAR EN MI PORTAL su matrícula. Cada estudiante es
responsable de cumplir con todos los requisitos que requiere el proceso de matrícula.

FECHAS IMPORTANTES:
PROCESO
Período de Orientación y Consejería Académica
Bajas parciales de este semestre (Segundo Semestre 2013-2014)
Turno de matrícula disponible en MI PORTAL (home.uprm.edu/)
Período de Selección de Cursos y Secciones
Notas del semestre disponibles solamente en forma electrónica

FECHA
31 de marzo al 28 de abril
martes, 22 de abril
jueves, 24 de abril
29 de abril al 7 de mayo
MI PORTAL (disponibles en el período del
14 al 27 de mayo, según cada profesor
vaya sometiendo las calificaciones).

PRIMER SEMESTRE 2014-2015
Ajustes a matrícula - Dentro y fuera del RUM

jueves, 7, viernes, 8 y lunes, 11 de agosto

Pago en línea

Del miércoles 6 al lunes, 11 de agosto

Pago en el RUM - Centro de Matrícula (Coliseo Mangual)

viernes, 8 y lunes, 11 de agosto

Confirmar matrícula - Estudiantes becados con balance cero

miércoles, 6 al lunes, 12 de agosto

Cancelación de matrícula

lunes, 11 de agosto a las 4:00 p.m.

Matrícula tardía con recargo

martes, 12 de agosto

Comienzo de clases

miércoles, 13 de agosto

