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CAMBIOS EN FECHAS DE MATRÍCULA Y COMIENZO DE CLASES ASISTIDOS POR 

TECNOLOGÍA 

 

miércoles, 19 de enero:  

Ajustes y pago de matrícula del Segundo Semestre 2021-2022 hasta las 2:59 p. m.  

Cancelación de matrícula por falta de pago o confirmación (becados con balance cero) a las 3:00 p. m. 

Último día para pago de matrícula del Segundo Semestre 2021-2022 hasta las 2:59 p. m. 

Le informamos, que todo estudiante que necesite solicitar una retención de matrícula, puede realizarlo bajo la 

plataforma de https://ajustes.uprm.edu/.  En la misma realizará un “ticket” de servicios, la opción de retención 

es la primera que se encuentra en el menú de selección de los departamentos al que pertenece, y solo en días y 

horas laborables. Toda retención debe ser solicitada en o antes de las 2:59 p. m. 

 

jueves, 20 de enero:   

Matrícula tardía con recargos. 

 

viernes, 21 de enero: 

Comienzo de clases 

Día en que se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a un jueves en el calendario regular. 

 

Debido al alza de casos, les informamos que, a partir del viernes, 21 al lunes, 31 de enero de 2022 los cursos 

se ofrecerán asistidos por tecnología para procurar condiciones seguras y saludables a los profesores y 

estudiantes.  Lo que sucederá a partir del martes, 1 de febrero del 2022 dependerá de las nuevas órdenes 

ejecutivas y de la evolución de la pandemia. 
 
La educación asistida por tecnología provee para que los docentes y estudiantes se reúnan desde puntos 

geográficos distintos.  Este tipo de educación, según definida por MSCHE, ha sido la solución temporal 

provista por la UPR para responder a la situación del COVID 19.  

 

Los esperamos nuevamente en este semestre.  Éxitos.  

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fajustes.uprm.edu%2F&data=04%7C01%7Cbarbarita.cumpiano%40upr.edu%7Ce5ae4353b05e4d52397c08d95dbcb136%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637643887265354997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oq30W2Alq8myk1hFrxZ3ggBThB9M8rYVFhPNAc4jh%2Fs%3D&reserved=0

