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

Calendario de Trabajo y otras actividades Enmendado  
Período del jueves, 5 de noviembre de 2020 al jueves, 21 de enero de 2021 

 
Primer Semestre 2020-2021 

 
Fecha Actividad Oficina Encargada 

jueves, 5 de noviembre 
 
 

Oficina de Registraduría hace la corrida final de turnos.     
 
Se crean los archivos de matrícula.  NOTA: FAVOR DE NO ACTUALIZAR 
EN EL ARCHIVO DE ESTUDIANTES. 
 
NOTA:  Los archivos de matrícula y estudiantes permanecerán cerrados 
durante todo el día.  
 

Registraduría y Centro 
de Cómputos 
 

viernes, 6 de noviembre Servicios Médicos comienza a “marcar” los deudores de documentos en el 
sistema.  Deben marcar en los archivos de matrícula. NOTA: ESTUDIANTE 
DEUDOR DE DOCUMENTOS NO TENDRÁ ACCESO A SELECCIÓN 
DE SECCIONES. 
 
Se trabajan los turnos manuales de estudiantes de readmisión, traslados 
externos y transferencias. 
 
Los estudiantes que deseen repetir una nota con C, tienen que someter su 
petición al Director de Departamento en o antes del viernes, 6 de noviembre 
de 2020. 
 

Servicios Médicos 
 
 
 
 
Registraduría 
 
 
Estudiantes 

lunes, 9 de noviembre 
 
 
 

Último día para que Servicios Médicos “marque” los deudores de la Oficina 
de Servicios Médicos en el sistema, deben marcar en los archivos de 
matrícula. NOTA: ESTUDIANTE DEUDOR DE DOCUMENTOS NO 
TENDRÁ ACCESO A SELECCIÓN DE SECCIONES. 
 
Oficina de Registraduría hace disponible las fechas de los exámenes finales a 
todos los estudiantes por Internet a través de "Mi Portal" únicamente.  

Servicios Médicos 
 
 
 
 
Registraduría y 
Centro de Cómputos 
 

martes, 10 de noviembre 
 
 
 
 

Oficina de Registraduría hace disponibles los turnos de matrícula a todos los 
estudiantes por Internet en "Mi Portal" (únicamente).  La cuenta de 
ESTUDIANTE tendrá un mensaje en el menú para que el estudiante acceda 
su turno a través de "Mi Portal". 

Registraduría 
 
 

jueves, 12 de noviembre 
 

Termina el período de Orientación y Consejería para el proceso de matrícula 
del Segundo Semestre 2020-2021.  
 
Los Decanos Asociados enviarán sus recomendaciones a la oficina de 
Registraduría en o antes del jueves, 12 de noviembre de 2020. 
 

Departamentos y 
Programas Académicos 
 
Facultades y 
Departamentos 

viernes, 13 de noviembre 
 

Selección de Secciones para la matricula del Segundo Semestre 2020-2021 
para estudiantes en estatus de probatoria académica, que hayan cumplido con 
las instrucciones establecidas en la Certificación 18-105.  El director o 
consejero académico prepara la matrícula de acuerdo al currículo del 
estudiante, no la preferencia del estudiante. 
 

Facultades y 
Departamentos 
 

lunes, 16 de noviembre 
 
 
 
 
 
 

Comienza el Período de Selección de Secciones de la matrícula para el 
Segundo Semestre 2020-2021 (cinco días de turnos para selección, matricular 
cursos a repetir y atender situaciones con la matrícula).  Los estudiantes se 
matricularán, según su turno y usando el código de acceso permanente, 
siguiendo la orientación recibida de parte de sus consejeros académicos 
(Período del lunes, 16 al lunes, 23 de noviembre).   
 

Centro de Cómputos y  
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Fecha Actividad Oficina Encargada 
lunes, 16 de noviembre 
 
 
 
 

NO SE ASIGNARÁN TURNO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. 
 
Listas de esperas activas para admitir estudiantes y matricular. 

Registraduría  
 
Departamentos 
Académicos 

sábado, 21 de noviembre Último día de clases sabatinas. Calendario Académico 
 

lunes, 23 de noviembre Termina el Período de Selección de Secciones para la matrícula del Segundo 
Semestre 2020-2021.   Último día con turnos de matrícula por lo que los 
administradores deben decidir las acciones a tomar con las listas de espera.  
 
Se cierran los accesos a todos los archivos de matrícula, al concluir las labores 
del día. 

Facultades y 
Departamentos  
 
 
Centro de Cómputos y 
Registraduría  
 

martes, 24 de noviembre 
 
 
 
 
 
 

Último día para solicitar mejoramiento profesional para el Segundo Semestre 
2020-2021. 
 
Último día de bajas totales. 
 
Directores de Departamentos auditan la Oferta Académica y realizan los 
ajustes necesarios. 
 
Listas de espera activas para admitir estudiantes si son atendidas.   
 
 
Los Departamentos completan el proceso de cierre de cursos con poca 
demanda y se procede a remover a los estudiantes de esas secciones de forma 
automática.  Se enviará un nuevo correo electrónico a los estudiantes 
afectados.  
 

Calendario Académico 
 
 
Calendario Académico 
 
Departamentos 
 
 
Facultades y 
Departamentos 
 
Facultades, 
Departamentos y 
Registraduría 
 

miércoles, 25 de noviembre 
al martes, 1 de diciembre 
 

Periodo flexible para el último día de clases. 
 

Calendario Académico 
 

miércoles, 25 de noviembre 
 
 
 
 
 
 

Último día para que la Oficina de Registraduría reciba de las Facultades 
recomendaciones de las solicitudes tardías de traslado interno para el Segundo 
Semestre 2020-2021.   
 
Comienza el período de Ajustes de Matrícula del miércoles, 25 de noviembre 
al martes, 15 de diciembre. 
 

Facultades y 
Registraduría 
 
 
Estudiantes 

martes, 1 de diciembre Último día para tomar exámenes orales en Estudios Graduados. 
 
Último día para estudiantes entregar trabajos pendientes relacionados con 
calificaciones provisionales (incompletos) del semestre anterior. 
 

Calendario Académico 
 
Calendario Académico  
 

miércoles, 2 y jueves, 3 de 
diciembre 
 

Período de Repaso. Calendario Académico 

jueves, 3 de diciembre 
 

Reunión del Comité de Matrícula - Discusión y aprobación de las 
instrucciones de matrícula.  

• Hora: 9:00 a. m.   
 

Comité de Matrícula 
Tentativa 

viernes, 4 de diciembre  La fecha límite para solicitar permisos de estudios (tardíos). 
 

Estudiantes 

viernes, 4 al sábado, 12 de 
diciembre 
 

Período de Exámenes Finales. Calendario Académico 

viernes, 11 de diciembre Último día para actualización del Plan Médico. 
 

Servicios Médicos 
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Fecha Actividad Oficina Encargada 
sábado, 12 de diciembre 
 

Termina el período de Ajustes de Matrícula. 
 

Estudiantes 

lunes, 14 de diciembre 
 
 
 

Termina el período para entregar calificaciones finales de este semestre hasta 
la 11:00 a. m. y remover notas provisionales (incompletos) del semestre y 
verano anterior. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

● EL PROFESOR QUE NO SOMETA LAS CALIFICACIONES 
FINALES DE SUS CURSOS SERÁ RESPONSABLE ANTE LOS 
ESTUDIANTES Y ADMINISTRADORES.   

 
● ADEMÁS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ESTUDIANTE 

GRADUADO HAYA DEFENDIDO Y ENTREGADO TESIS DE 
GRADO, EL PROFESOR DEBERÁ SOMETER LA NOTA. 

 
“Cierra” el sistema y comienza proceso de notas a las 11:00 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. 
 

Calendario Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registraduría y  
Centro de Cómputos 
 

miércoles, 16 de diciembre Se continúa con el proceso de corrida de notas. 
 
Se ajustan matrículas a 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 
 

jueves, 17 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 

viernes, 18 de diciembre 
 
 
 
 
 
 

A.M. Directores de Departamentos realizan ajustes a la Oferta Académica. 
 
P.M. – 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. 

Departamentos 
 
Oficina de Finanzas y  
Centro de Cómputos 
 

jueves, 24 de diciembre  
 

Ajustes de Matrícula en línea.  Período del jueves, 24 de diciembre al 
miércoles, 6 de enero de 2021. 
 
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, 24 de diciembre 
del 2020 al martes, 12 de enero de 2021. 
 
La fecha de pago en línea estará disponible a partir del jueves, 24 de 
diciembre.  Esta sujeto a que se corran los procesos previos de verificación 
de factura. (Tentativo según acordado) 
 

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

miércoles, 6 de enero 
 

Último día de ajustes de matrícula en línea.  
 

Estudiantes 

viernes, 8 de enero  
 
 
 

Ajustes y pago de matrícula del Segundo Semestre 2020-2021.   
 
El sistema de retención de matrícula estará disponible para los estudiantes 
utilizando la plataforma de ajustes.uprm.edu  

Calendario Académico  
 
Registraduría 
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Fecha Actividad Oficina Encargada 
viernes, 8 de enero Los estudiantes deberán colocar sus credenciales para solicitar la retención, 

tienen hasta las 2:59 p.m. del martes, 12 de enero para solicitarlo.   
 

Registraduría 
 

martes, 12 de enero 
 
 
 
 
 
 

Ajustes y pago de matrícula del Segundo Semestre 2020-2021.   
 
Último día para pago de matrícula del Segundo Semestre 2020-2021 hasta 
las 3:00 p. m.  
 
Cancelación de matrícula por falta de pago o confirmación (becados con 
balance cero), luego de 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.   
 
El sistema de retención de matrícula estará disponible para los estudiantes 
utilizando la plataforma de ajustes.uprm.edu  
 
Los estudiantes deberán colocar sus credenciales para solicitar la retención, 
tienen hasta las 2:59 p. m.  
 

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

miércoles, 13 de enero  Matrícula tardía con recargos.  
 

Calendario Académico 

jueves, 14 de enero  Comienzo de clases. 
 

Calendario Académico 

sábado, 16 de enero  Comienzo de clases sabatinas.  
 

Calendario Académico  

miércoles, 20 de enero  Terminan los ajustes de matrícula en los Departamentos, se cierra los procesos 
en el sistema de acceso y no se realizará ningún tipo de ajustes.   

Facultades y 
Departamentos  
 

jueves, 21 de enero  La oficina de Registraduría enviará no más tarde del jueves, 21 de enero de 
2021 la lista de los estudiantes que le faltan menos de 16 créditos. 
 

Facultades y 
Departamentos  
 

 
 


