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TURNOS  Y FACTURACIÓN DE MATRÍCULA PARA AGOSTO 2016 
 
El Decanato de Asuntos Académicos les informa que la Oficina de Registro y las 
oficinas de Sistemas de Información, Asistencia Económica y de Recaudaciones 
concluyeron con el proceso de facturación de matrícula para el Primer Semestre 2016-
2017. Esto significa que: 
 

1. Los turnos para el proceso de matrícula del Primer Semestre (B61) estarán 
disponibles en el PSU de cada estudiante.  

2. En el PSU también podrán acceder la factura para emitir pagos en línea. 
 
Les exhortamos a todos los estudiantes QUE NO VAYAN A REALIZAR CAMBIOS en su 
matrícula, que procedan a realizar su pago en línea durante el periodo del 18 al 29 de 
julio de 2016 utilizando la beca*, ATH** (BPPR) o tarjetas de crédito** (Visa o Master 
Card).  
 
Todo estudiante deberá tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de revisar 
su factura y determinar cómo proceder: 
 

1. Los turnos de matrícula asignados son para utilizarse por aquellos 
estudiantes que no confirmen su matrícula en línea y que planifiquen acudir 
al Centro de Matrícula (5to piso de la Biblioteca) para ajustar su matrícula o 
para realizar el pago de matrícula (Teatro Ramón Frade) entre el 2 y el 4 de 
agosto de 2016. 

2. Se cancelará la matrícula de todos aquellos estudiantes que no hayan 
confirmado y pagado su matrícula antes del jueves, 4 de agosto de 2016, a las 
4:30PM.  

3. Aquellos estudiantes con plan médico privado cuya fecha de vencimiento sea 
en o antes del primer día clases del Primer Semestre 2016-2017, verán en su 
factura un cargo por el Plan Médico de la UPR.  Si usted tiene un Plan 

Médico Privado deberá pasar por la Sala C del Segundo Piso del Centro de 
Estudiantes para ajustar el cargo.  Para este proceso se usarán los turnos 
asignados para el ajuste de matrícula y se les atenderá una hora antes 
siguiendo el siguiente formato:  



Horario del Turno Asignado 
para Ajuste de  Matrícula 

Turno para Acudir a Ajustar 
Cargo por Plan Médico 

9-10AM 8-9AM 

10-11AM 9-10AM 

11-12PM 10-11AM 

1-2PM 11-12PM 

2-3PM 1-2PM 

3-4PM 2-3PM 

 
4. Al pagar en línea, ya sea con beca, ATH, tarjetas de crédito o utilizando su 

excención de matrícula, estará confirmando su matrícula.  Si luego de haber 
confirmado decide que quiere hacer altas y bajas en los cursos, o que interesa 
repetir un curso en el que haya sacado “C” previamente, podrá hacerlo el 

lunes, 8 de agosto de 2016, durante el proceso de Altas y Bajas dentro del 
horario que se les asigne para acudir al Centro de Matrícula (i.e., tercer 
turno).  Los turnos para realizar ajustes a la matrícula el lunes, 8 de agosto de 
2016, se enviarán el viernes 5 de agosto de 2016. 

 
A continuación se incluye una tabla con las fechas de los turnos para ajustar los 
cursos matriculados, de acuerdo a la clasificación estudiantil y los créditos aprobados.  
Cualquier duda o para información adicional pueden escribir a registro.cayey@upr.edu 
y a osi.cayey@upr.edu. 
 

MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE 2016-17 (B61) 

Estudiantes de Nuevo Ingreso  
804-16-XXX 

Martes, 2 de agosto de 2016 (AM) 

Estudiantes de 4to Año  
(100 créditos aprobados en adelante) 

Martes, 2 de agosto de 2016 (PM) 

Estudiantes de 4to Año  
(73-99 créditos aprobados en adelante) 

Miércoles, 3 de agosto de 2016 (AM) 

Estudiantes de 3er Año  
(48-72 créditos aprobados) 

Miércoles, 3 de agosto de 2016 (PM) 

Estudiantes de 2do Año  
(24-47 créditos aprobados) 

Jueves, 4 de agosto de 2016 (AM) 

Estudiantes de 1er Año  
(1-23 créditos aprobados), Permisos Especiales, 
Traslados, Transferencias y Readmisiones que 
tengan petición de cursos 

Jueves,  4 de agosto de 2016 (PM) 
Último día para el pago de matrícula.  Se les cancelará 
la matrícula a los estudiantes que NO HAYAN 
PAGADO PARA ESTA FECHA 

Altas/Bajas & Repeticiones con “C” y Matrícula 
Tardía 

Lunes, 8 de agosto de 2016, según turno 
asignado en el Centro de Matrícula 

*Estudiante que pague en línea utilizando la beca debe tener presente que le llegará un correo electrónico 
confirmando la transacción en un periodo 1 a 5 días laborables.  En caso de no tener respuesta durante ese 
periodo, favor de escribir a osi.cayey@upr.edu.    

**Estudiantes que paguen en línea utilizando tarjeta de crédito o su ATH recibirán un correo electrónico de 
parte de EVERTEC de forma inmediata (verificar en SPAM).  La actualización del sistema de la UPR en 
Cayey para reflejar el pago emitido de esta manera no es inmediata, por lo que verá una deuda en el 
Sistema o PSU. Si usted continúa oprimiendo el botón de pago, EVERTEC continuará debitando su cuenta.  
Para evitar estos inconvenientes, sólo oprima una vez y espere a la actualización del sistema y al correo de 
confirmación de pago.  
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