Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Procesos de Matrícula para el Primer Semestre 2020-2021
Fechas importantes
ORIENTACIÓN
Fechas

Información

martes, 3 de marzo

Cada departamento provee la orientación académica. La oferta académica está
disponible a través de:

al
viernes, 1 de mayo

•
•

http://www.uprm.edu/matricula
http://home.uprm.edu (Mi Portal)

SELECCIÓN DE CURSOS Y SECCIONES
Fechas

Información

martes, 5 de mayo

El proceso de matrícula se realiza en el sistema RUMAD a través de turnos y
utilizando código de acceso permanente.

al
jueves, 14 de mayo

•
•
•
•
•

Los estudiantes podrán matricular los cursos a repetir durante este
período.
Listas de espera a través de: Mi Portal.
Los estudiantes deben cotejar el correo electrónico oficial.
Estudiantes graduados, se matriculan con sus consejeros académicos.
El cierre de secciones conlleva una baja automática del curso al concluir
el período de selección.

AJUSTES
Fechas

Información

jueves, 6 de agosto

Período de Ajustes de Matrícula Estudiante de Nuevo Ingreso
A partir de la 1:00 p. m.
Sólo pago en línea.

jueves, 6 de agosto

Ajuste y pago de matrícula del Primer Semestre 2020-2021.

al
miércoles, 12 de agosto

Último día de Ajustes y pago de matrícula del Primer Semestre 2020-2021.
Las listas de espera no están activas en el período de ajustes.
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA a las 4:00 p. m.
(Toda matrícula no pagada o confirmada, será cancelada.)

MATRÍCULA TARDÍA
Fechas

Información

jueves, 13 de agosto

A partir de las 6:00 p. m.

y

Los estudiantes con matrícula tardía deben confirmar y/o pagar la misma.

viernes, 14 de agosto

Esta conlleva recargos en el pago.

BALANCE CERO
Si el balance de su matrícula es cero, debe confirmar la misma desde el jueves, 6 al miércoles, 12 de agosto
de 2020 hasta las 4:00 p. m. Luego de haber confirmado, puede continuar haciendo ajustes a su matrícula.

ALTERNATIVA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA
•

Pago en línea disponible en Mi Portal desde el jueves, 6 al miércoles, 12 de agosto de 2020 hasta las 4:00 p. m.

•

Si su factura presenta balance, su pago será la confirmación.

•

Debe pagar la cantidad total indicada en la factura de matrícula o acogerse a un Plan de Pagos a plazos y
realizar el primer pago.

•

Coteje Mi Portal al concluir el proceso de cancelación. Vea su matrícula final. Cada estudiante es responsable
de cumplir a tiempo con todo el proceso de matrícula.

¡Recuerde el proceso no está completado hasta que confirmes o pagues tu matrícula a
través de Mi Portal!
¡Matrícula no confirmada o pagada el miércoles, 12 de agosto será cancelada a las 4:00 p. m.!

El comienzo de clases para el Primer
Semestre 2020-2021 será el lunes, 17 de
agosto de 2020.
Los cursos sabatinos comenzarán el
sábado, 22 de agosto de 2020.

