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

Calendario de Trabajo y otras actividades  
Período del viernes, 17 de diciembre de 2021 al viernes, 28 de enero de 2022  

  
Primer Semestre y Segundo Semestre 2021-2022  

 
Fecha Actividad Oficina Encargada 

viernes, 17 de diciembre “Cierra” el sistema y comienza proceso de notas a las 7:30 a. m. No hay 
acceso al “Archivo de Estudiantes” (no se verán las notas u otra 
información del Sistema Estudiantil) hasta que concluya este proceso. 
 

Registraduría y 
Centro de Cómputos 

lunes, 20 de diciembre Continúa el proceso de notas.  NOTA:  En ocasiones, puede haber 
interrupciones en el sistema. 
 

Registraduría 

martes, 21 de diciembre  Se ajustan las matrículas a los 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 y se actualizan 
los indicadores para matrícula de honor. 
 

Registraduría y 
Centro de Cómputos 

miércoles, 22 de diciembre Se “corren” los procesos correspondientes a ayudas económicas (becas) 
durante todo el día. 
 
Directores de Departamentos realizan ajustes a la Oferta Académica 
(Sujeto a cambio, basado en el tiempo que se tarden los procesos de la 
Oficina de Registraduría.) 
 

Asistencia Económica y 
Centro de Cómputos 
 
Departamentos 

jueves, 23 de diciembre Se “corre” proceso para la confección de la factura.  La Oficina de 
Finanzas 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. 
 

Oficina de Finanzas y 
Centro de Cómputos 
 
 
 

jueves, 23 de diciembre al 
domingo, 9 de enero 
 

Ajustes de Matrícula en línea.  Sistema de “Tickets” no estará disponible. Estudiantes 

jueves, 23 de diciembre al 
martes, 18 de enero 
 
 
 
 

Comienza el período para que los estudiantes becados con balance cero 
confirmen su matrícula, aunque luego tengan que hacer ajustes en la 
misma.  Para los estudiantes becados, cuyo balance no es cero entonces la 
confirmación será el pago de matrícula.  Período del jueves, 23 de 
diciembre del 2021 al martes, 18 de enero de 2022.   
 
Pago en línea estará disponible.   

Centro de Cómputos y 
Registraduría 
 
 
 
 
Oficina de Finanzas y 
Centro de Cómputos 
 

lunes, 10 al viernes, 14 de 
enero  
 
 
 
 

Ajustes y pago de matrícula en línea del Segundo Semestre 2021-2022.  
 
Si los estudiantes no pueden realizar el pago de matrícula, estos pueden 
solicitar retención de matrícula a través de la plataforma de ajustes 
http://ajustes.uprm.edu/, tiene hasta las 2:59 p. m. del martes, 18 de enero 
para solicitarlo, solo en días y horas laborables. 
 
Sistema de “Tickets” estará disponible bajo la plataforma de 
http://ajustes.uprm.edu/ para el Segundo Semestre 2021-2022, solo en días 
y horas laborables. 
 

 

Estudiantes 
 
Estudiantes y 
Registraduría 
 
 
 
Estudiantes y 
Departamentos 
 
 

viernes, 14 de enero  
 

Último día para actualización del Plan Médico. 
 

Servicios Médicos 
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Fecha Actividad Oficina Encargada 
sábado, 15 al lunes, 17 de 
enero  

Estudiantes hacen ajustes de matrícula y pago en línea. 
 
lunes, 17 de enero - Feriado – Natalicio de Martin Luther King, Jr. 
 
Sistema de “Tickets” no estará disponible. 
 

Calendario Académico 
 

martes, 18 de enero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Último día para ajuste 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) hasta las 3:00 p. m. 
 
Termina el período para que los estudiantes becados con balance cero 
confirmen su matrícula, aunque luego tengan que hacer ajustes en la 
misma.  Para los estudiantes becados, cuyo balance no es cero entonces la 
confirmación será el pago de matrícula. 
 
Termina el período para solicitar retención de matrícula a través de la 
plataforma de http://ajustes.uprm.edu/, tienen hasta las 2:59 p. m.  
 
Sistema de “Tickets” estará disponible bajo la plataforma de 
http://ajustes.uprm.edu/ para el Segundo Semestre 2021-2022, solo en 
horas laborables. 
 

Calendario Académico 
 
 
Calendario Académico 
 
 
Centro de Cómputos y 
Registraduría 
 
 
 
Estudiantes  
 
 
Estudiantes y 
Departamentos 
 

miércoles, 19 de enero Matrícula tardía con recargos. Calendario Académico 
 

jueves, 20 de enero Comienzo de clases.  
 

Calendario Académico 
 

jueves, 20 al miércoles, 26 
de enero  

Sistema disponible para realizar ajustes en los Departamentos.  
 
 
Sistema de “Tickets” estará disponible bajo la plataforma de 
http://ajustes.uprm.edu/ para el Segundo Semestre 2021-2022, solo en días 
y horas laborables. 
 

Facultades y 
Departamentos 
 

viernes, 21 de enero  Día en que se reunirán las clases y laboratorios correspondientes a un lunes 
en el calendario regular. 
 

Calendario Académico 
 

sábado, 22 de enero Comienzo de clases sabatinas.  
 

Calendario Académico 
 

miércoles, 26 de enero Último día para realizar ajustes en los Departamentos.  
 
Luego de esta fecha no se tramitarán altas o bajas, ni siquiera por cartas.  
 
  

Facultades y 
Departamentos 
 

viernes, 28 de enero La oficina de Registraduría enviará no más tarde del viernes, 28 de enero 
de 2022 la lista de los estudiantes que le faltan menos de 16 créditos. 

Facultades y 
Departamentos 

 


