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Recuerda que el proceso de matrícula
(selección de cursos) lo realizaste del 5 al 14
de noviembre de 2018, ahora te toca
CONFIRMAR MATRICULA.

ESTUDIANTES UPR PONCE
PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA
SEGUNDO SEMESTRE 2018-2019
El proceso de confirmación de matrícula para el Segundo Semestre 2018-2019 se llevará a cabo en
la Institución durante los días 9 al 11 de enero de 2019 de 8:30a.m. a 3:30p.m. La factura de
matrícula para el segundo semestre 2018-2019 se envió a tu correo electrónico @upr.edu el 18 de
diciembre de 2018. Recuerda que debes confirmar tu matrícula a tiempo. Por lo que, te instamos a
utilizar el servicio en línea que te proveemos.
BECADO (la beca te cubre el total de la matrícula)
Nuevamente, este año te ofrecemos el servicio de confirmar matrícula desde la comodidad de tu hogar
y sin filas, a través de la PANTALLA 1CM la que podrás acceder en el Sistema Estudiantil (PUTTY
o TERA TERM). Simplemente, accede utilizando el usuario STUDENTS y selecciona PANTALLA
1CM (Ver ilustración 1: CONFIRMACION DE MATRICULA). La gestión te permitirá asegurar
tus cursos sin tener que llegar al recinto. Si realizas la confirmación en tu casa, podrás ver tu itinerario
de clases a través del portal (portal.upr.edu), NO TIENES QUE PASAR POR LA OFICINA DE
RECAUDACIONES O AL AUDITORIO 225 A RECOGER TU HOJA DE MATRÍCULA.
La fecha de confirmación en línea para becados será del 18 de diciembre de 2018 al 8 de enero
de 2019.
Flag 19
Se les colocará a los estudiantes que no tienen beca y tienen que pagar. El mismo será provisional
hasta el 8 de enero de 2019. Recuerda que, si no tienes beca y realizaste la prórroga, debes pasar por
el Auditorio 225 para realizar el pago de tu matrícula según indica la tabla adjunta (según su año de
admisión).
Si tu matrícula incluye cursos REPETIDOS, estos te serán facturados, por lo que debes
confirmar y pagar tu matricula en la Institución durante los días asignados según tu año de
admisión.
Cambios y Pagos en la Institución
Los estudiantes que no tienen beca y que no lograron confirmar en línea o desean cambiar cursos, los
estaremos recibiendo del 9 al 11 de enero de 2019. El horario será de 8:30a.m. a 3:30p.m. Debe
recordar que si usted no realiza el proceso en línea, sólo podrá confirmar matrícula el día que
le corresponde, según su año de admisión.
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO M/M/V/I

ITINERARIO PARA PROCESO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN O
PAGO DE BALANCE DE MATRÍCULA POR NÚMERO DE
ESTUDIANTE
DÍA
HORARIOS
AÑO DE ESTUDIO
miércoles, 9 de enero

8:30 a.m. a 12:00 p.m. /
1:00 p.m. a 5:30 p.m.*

jueves, 10 de enero

8:30 a.m. a 12:00 p.m. /
1:00 p.m. a 3:30 p.m.

viernes, 11 de enero

8:30 a.m. a 12:00 p.m. /
1:00 p.m. a 3:30 p.m.

843-15 y años
anteriores
843-16
843-17

843-18

* Matrícula de la Universidad Nocturna hasta las 5:30pm
Para los Estudiantes de Traslados, Transferencias, Permisos Especiales y Readmisiones hemos
separado el 9 de enero de 2019.
Por consiguiente, todo aquel estudiante que no haya confirmado 14 de enero a las 3:00 p.m., se le
cancelará la matrícula.
El personal de Servicios Médicos estará disponible para atenderte en su oficina. - Recuerda que para
que puedas realizar tu proceso de confirmación y pago de matrícula debes tener el plan médico
vigente. Si lo olvidas o no realizas el proceso de denegar plan médico en línea te aparecerá un “Hold
Flag” que no te permitirá completar la confirmación o pago. Para realizar la denegación de Plan
Médico en la Oficina de Servicios Médicos, debes presentar tarjeta o certificación del plan médico.
y Veteranos también estará disponible para atenderte en sus respectivas oficinas. Recuerde que para
que aparezca reflejada su exención por beneficios de veteranos, debe pasar primero por la Oficina de
Registro a recoger su Certificación de Veterano y luego pasar por el Auditorio 225.
Las prórrogas, se trabajarán en la oficina de la Decana de Estudiantes (segundo piso del
Decanato de Asuntos Estudiantiles).
Estos procesos de confirmación y pago de matrícula se atenderán en el Auditorio 225.

Esperamos que logres tu meta durante este segundo semestre académico 2018-2019.
Saludos cordiales

Acmin Velázquez Rivera
Decana de Estudiantes
jsc
Anexo

¡En el Decanato de Estudiantes estamos para servirte!

