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MATRÍCULA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2020-2021 
 
Les informamos que el período para que realicen la selección de cursos y secciones del Segundo 
Semestre 2020-2021, será del lunes, 16 al lunes, 23 de noviembre de 2020. 
 
Los estudiantes podrán matricular los cursos de acuerdo al turno que le corresponde en este período.  
Pueden ver su turno de matrícula en mi portal: https://home.uprm.edu/ 
 
Pueden verificar la oferta de curso disponibles para el Segundo Semestre 2020-2021 en el siguiente enlace: 
https://www.uprm.edu/registrar/sections/ 
 
Estudiantes pueden matrícular cursos a repetir por este semestre en el mismo día de su turno, siempre y 
cuando estos cursos sea con calificación de "D" "F" o "No Aprobado"  Pueden acceder al siguiente enlace 
sobre la Certificación 017: http://www.vcertifica.upr.edu/PDF/CERTIFICACION/1998-1999/17%201998-
1999.pdf si son para repetir cursos con calificación de "C" necesita solicitar autorización del Decano de su 
Facultad.  
 
Para información relacionada a matrícula o conocer las fechas en el cual puede realizar ajustes en línea 
acceda al siguiente enlace http://www.uprm.edu/matricula y busque el flujograma.  El proceso para realizar 
ajustes de matrícula estará disponible del miércoles, 25 de noviembre al sábado,12 de diciembre de 2020, 
del jueves, 24 de diciembre de 2020 al miércoles, 6 de enero de 2021 y el viernes, 8 y martes, 12 de enero 
de 2021.  
 
Para recibir asistencia en el proceso de matrícula acceda al siguiente enlace: https://ajustes.uprm.edu/ 
el personal designado a su Departamento le brindará la ayuda necesaria cuando reciba el “tickets” de 
servicio, recuerde que la plataforma solo estará disponible para realizar “tickets” en horario laborable de 
7:45 a. m. a 4:30 p. m.: 
 

• lunes, 16 al lunes, 23 de noviembre de 2020 
• lunes, 30 de noviembre al viernes, 11 de diciembre de 2020  
• viernes, 8 al miércoles, 20 de enero de 2021 

 
El sistema no estará disponible ni días feriados, sábados y domingos.   
 
Si tiene dudas en como realizar un “tickets” de servicios vea el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=qwkPykO0wDk&feature=youtu.be 


