Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Comité Institucional de Matrícula

Enmienda al Calendario de Trabajo y otras actividades
Fechas importantes desde el viernes, 7 de diciembre al miércoles, 30 de enero de 2019
Fecha

Actividad

Oficina Encargada

viernes, 7
al sábado, 15 de diciembre

Período de Exámenes Finales

Calendario Académico

miércoles, 12 de diciembre

Reunión Comité de Montaje de Matrícula.
 Hora y Lugar se notificará oportunamente

Comité de Montaje

viernes, 14 de diciembre

12:00 m.d. - Último día y hora para actualización del Plan Médico.

Servicios Médicos

sábado, 15 de diciembre

Último día para estudiantes entregar trabajos pendientes relacionados con
calificaciones provisionales (incompletos) del semestre anterior.

Calendario Académico

lunes, 17 de diciembre

Termina el período para entregar calificaciones finales de este semestre hasta
la 1:00 p.m. y remover notas provisionales (incompletos) del semestre
anterior.
NOTAS IMPORTANTES:

Calendario Académico
Registraduría y
Facultades

 EL PROFESOR QUE NO SOMETA LAS CALIFICACIONES FINALES DE SUS
CURSOS SERÁ RESPONSABLE ANTE LOS ESTUDIANTES Y
ADMINISTRADORES.
 ADEMÁS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ESTUDIANTE GRADUADO
HAYA DEFENDIDO Y ENTREGADO TESIS DE GRADO, EL PROFESOR
DEBERÁ SOMETER LA NOTA.
“Cierra” el sistema y comienza proceso de notas a la 1:00 p.m. No hay acceso
al “Archivo de Estudiantes” (no se verán las notas u otra información del
Sistema Estudiantil) hasta que concluya este proceso.
martes, 18 de diciembre

miércoles, 19 de diciembre

A.M. – Se continúa con el proceso de notas.
P.M. – Se ajustan matrículas a estudiantes que no cumplen con los requisitos,
debido a fracasos en los cursos que acaban de concluir. Se activan las listas
de espera para matricular estudiantes.
Se actualizan los indicadores para matrícula de honor.
Se “corren” los procesos correspondientes a ayudas económicas (becas)
durante todo el día.

Registraduría y
Centro de Cómputos

Asistencia Económica y
Centro de Cómputos

A.M. – Se “corre” proceso para la confección de la factura. La Oficina de
Registraduría y Centro de Cómputos cotejan formulario de matrícula. No hay
acceso al Sistema Estudiantil por RUMAD ni a través de "Mi Portal" mientras
se corre el proceso de la factura.

Registraduría y
Centro de Cómputos

P.M. – La Oficina de Registraduría da nuevamente acceso electrónico al
informe de calificaciones finales en "Mi Portal" y cuenta ESTUDIANTE, luego
de haber concluido el proceso de la facturación.

Registraduría

Comienza el período para que los estudiantes becados con balance cero
confirmen su matrícula, aunque luego tengan que hacer ajustes en su
matrícula. Para los estudiantes becados, cuyo balance no es cero entonces la

Asistencia Económica
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Fecha

Actividad

Oficina Encargada

confirmación será el pago de matrícula. El período para confirmación o pago
de matrícula será del 22 de diciembre al 10 de enero a las 4:00 p.m.
miércoles, 19
al viernes, 21 de diciembre

Exámenes de Equivalencia de Cursos Universitarios.

Calendario Académico
Facultades y
Departamentos

lunes, 25 de diciembre

Feriado – Día de Navidad

Calendario Académico

SEGUNDO SEMESTRE 2018-2019
lunes, 7 de enero

Receso, Día de Reyes

Calendario Académico

martes, 8 de enero

Ajustes y pago de matrícula del Segundo Semestre 2018-2019 dentro del RUM
de 7:45 a.m. a 4:30 pm para candidatos a graduación. Además, matrícula para
los de traslado y transferencia, admitidos tardíamente, para los estudiantes
graduados de nuevo ingreso y estudiantes en probatoria. Fuera del RUM, para
estudiantes regulares de 6:00 p.m. a 7:00 a.m. Sólo pago en línea.

Calendario Académico

Nota: No hay listas de espera activas, sólo están disponibles para ver (no para
admitir estudiantes ni matricular).
Comienza el período para solicitar prórroga por el pago de matrícula para el
Segundo Semestre 2018-2019.

Decanato de
Estudiantes y Finanzas

El sistema de pago se mantendrá activado continuamente hasta cancelación
de matrícula por falta de pago y/o confirmación.

Finanzas

Personal de Registraduría envía mediante correo electrónico la primera lista
de estudiantes sin requisitos o correquisitos de los cursos a las Facultades y al
Programa de Preparación de Maestros.

Registraduría y
Facultades

miércoles, 9 de enero

Ajustes y pago para la matrícula del Segundo Semestre 2018-2019.
Dentro del RUM de 7:45 a.m. a 4:30 p.m. y fuera del RUM de 6:00 p.m. a 7:00
a.m. Sólo pago en línea.

Calendario Académico

jueves, 10 de enero

Centro de Matrícula disponible – 7:45 am. a 4:00 p.m. (Ajustes y pago de
matrícula del Segundo Semestre 2018-2019).

Calendario Académico

sábado, 12 de enero

Último día para pago de matrícula del Segundo Semestre 2018-2019.
Cancelación de matrícula por falta de pago o confirmación (becados con
balance cero), luego de las 4:00 p.m.
7:45 a.m. - 10:30 a.m. análisis de matrícula.
10:30 a.m. – 4:30 p.m. matrícula tardía con recargos.
Comienzo de clases sabatinas.

Facultades y
Departamentos
Calendario Académico

lunes, 14 de enero

Comienzo de clases.

Calendario Académico

lunes, 14 al
viernes, 18 de enero

Ajustes en los Departamentos

Facultad y
Departamentos

lunes, 21 de enero

Feriado- Natalicio de Martin Luther King, Jr.

Calendario Académico

martes, 22 de enero

Ajustes por cartas

Facultad y
Departamentos

viernes, 11 de enero
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Fecha

Actividad

Oficina Encargada

viernes, 25 de enero

Último día para entregar su Solicitud de Revisión de Progreso Académico para
fines de ayudas económicas de estudiantes matriculados en el Segundo
Semestre 2018-2019.

Calendario Académico

lunes, 28 al jueves, 31 de
enero

Censo de Asistencia (Tentativo)

Registraduría, Centro de
Cómputos, Facultad y
Departamentos

miércoles, 30 de enero

Último día para darse de baja con derecho a reembolso del 50% de lo pagado
por el total de Créditos matriculados.

Calendario Académico

Ultimo día para “marcar” indicadores de exenciones de matrícula.
Fecha límite para el registro de exenciones.
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