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RECORDATORIO DE MATRÍCULA PARA EL PRIMER SEMESTRE 2022-2023 
 
Los cursos del Primer Semestre 2022-2023 se ofrecerán en tres modalidades:  distancia (asincrónico o 
sincrónico), híbrido o presencial.  Si un curso es ofrecido en la modalidad a distancia asincrónico, la sección 
aparece con la letra D al final y si el curso a distancia sincrónico (tiene un horario fijo), aparece con la letra 
E al final y si el curso es ofrecido mediante la modalidad híbrida, la sección aparece con la letra H al final. 
 
Se adjunta información importante: 
 

• Los estudiantes que son candidatos a graduación deben asistir a consejería académica para 
asegurar que toma los cursos necesarios para culminar su grado.  

 

• Para verificar la oferta de cursos disponibles del Primer Semestre 2022-2023 deben visitar el 
enlace: https://www.uprm.edu/registrar/sections/.   
 

• Los ajustes y pago de matrícula del Primer Semestre 2022-2023, serán del lunes, 8 al miércoles, 
10 de agosto de 2022.  Sistema de “Tickets” estará disponible.  Para información adicional 
referente al asunto acceda al siguiente enlace: http://www.uprm.edu/matricula.  
 

• Retención de matrícula disponible desde el viernes, 5 de agosto de 2022 en la plataforma de 
http://ajustes.uprm.edu/, hasta las 2:59 p. m. del miércoles, 10 de agosto de 2022.   

 

• La asistencia que necesite durante el proceso de matrícula o ajustes de parte del personal 
designado por su Departamento será a través del siguiente enlace: https://ajustes.uprm.edu/ 
sometiendo un “Ticket” de servicio.   
 

• La matrícula tardía con recargos para el Primer Semestre 2022-2023, será del jueves, 11 al 
viernes, 12 de agosto de 2022. 
 

• El comienzo de clases para el Primer Semestre 2022-2023 será el lunes, 15 de agosto de 2022. 
 

• Los cursos sabatinos comenzarán el sábado, 13 de agosto de 2022. 
 
Si tienen dudas en cómo realizar un “Ticket” de servicio pueden acceder al enlace del video:  
https://www.youtube.com/watch?v=qwkPykO0wDk&feature=youtu.be 


