Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez

Decanato de Asuntos Académicos

Matrícula Segundo Semestre 2014-2015

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBES CONOCER
Pago en línea

jueves, 8 al martes, 13 de enero hasta las 4:00 p.m.

Pago en el RUM - Centro de Matrícula martes, 13 de enero, hasta las 4:00 p.m. (solamente)
(Coliseo Mangual)
Ajustes a la matrícula

Candidatos a graduación con menos de 26 créditos:
jueves, 8 de enero de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. con sus
consejeros académicos (acceso dentro y fuera)
Estudiantes regulares:
Dentro del Recinto con sus consejeros:
viernes, 9 de enero – 8:00 a.m. @ 4:30 p.m. y
martes, 13 de enero – 8:00 a.m. @ 4:30 p.m.
Acceso fuera del Recinto
jueves, 8 de enero - 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
viernes, 9 de enero desde 8:00 a.m. hasta el
martes, 13 de enero a las 4:00 p.m.

Matrícula tardía

miércoles, 14 de enero, hasta las 4:00 p.m.

Primer día de clases

jueves, 15 de enero

PAGO DE MATRÍCULA
Segundo Semestre 2012-2013

PAGO EN LÍNEA usando MI PORTAL


En Mi Portal, busque el icono en "Services for
Students", luego el icono de "Matrícula" o “Pago de
matrícula” y podrás realizar el pago con tarjeta de
crédito VISA, AMEX o Master Card y ATH del Banco
Popular.



El pago en línea se hace utilizando la tarjeta de débito
ATH del Banco Popular o tarjetas de crédito. Luego de
pagar en línea, obtendrá un recibo electrónico como
evidencia del pago (a través de Mi Portal).



De tener alguna dificultad con el pago en línea lea los
requisitos técnicos con los que debe cumplir.
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El pago en línea para el Segundo Semestre 2014-2015
se podrá someter los días: jueves, 8 y martes, 13 de
enero, hasta 4:00 p.m.



La cancelación de matrícula por falta de pago para el
Segundo Semestre 2014-2015 será el martes, 13 de
enero a las 4:00 p.m.
PAGO DE DEUDAS
Sólo acceda a Mi Portal en el icono de "My Programs"
y/o “Service for Students”, seleccione "Pago de
deudas". Podrá efectuar pagos en línea de aquellas
deudas que tenga referidas por la Oficina de Cobros y
Reclamaciones. Luego de pagar en línea, tendrá un
recibo electrónico como evidencia del pago (a través
de Mi Portal).
MATRÍCULA



Puede ver sus cursos matriculados usando Mi Portal, acceda el icono "Services for
Students" y luego los iconos “Matrícula” o “My courses”.



Pagos de su matrícula en efectivo, cheques, giros o tarjetas los puede efectuar en el
Centro de Matrícula. En el Centro de Matrícula habrá computadoras disponibles se
contará con equipo para pago en línea.



Las opciones de pago a plazos serán ofrecidas y atendidas en línea. La opción de plan
de pagos está en su formulario de matrícula. Para pagos por plazos de su matrícula, la
información estará disponible usando Mi Portal “Services for Students", luego el icono
de "Matrícula" o “Pago de matrícula”.

Recuerde que los estudiantes con becas que les cubre la totalidad de la matrícula son los que
tienen que confirmar. Si usted tiene que hacer pago, al pagar por su matrícula será confirmada
automáticamente. La confirmación de su matrícula debe ser en o antes del martes, 13 de enero a
las 4:00 p.m.
Los estudiantes candidatos a graduación con menos de 26 créditos, el lunes, 23 de diciembre
tendrán prioridad para ser atendidos por sus consejeros académicos en sus departamentos de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. Además, tendrán acceso fuera del RUM en este mismo horario.
Oriéntate con tus consejeros académicos, departamentos o en la página de matrícula en
http://www.uprm.edu/matricula.
Estudiantes con Planes Médicos Privados o Reforma:
http://www.uprm.edu/estudiantes/planmedico.html
Oprima aquí para regresar al portal de matrícula.
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