
PROCESO DE MATRÍCULA ADELANTADA PARA AGOSTO 2018 (B81) 

El Decanato de Asuntos Académicos informa que el proceso de Matrícula Adelantada para el Primer Semestre 

2018-2019 dará inicio el martes, 12 de junio de 2018.  La Oferta Académica que presentaremos a los estudiantes 

se desarrolló tomando en consideración los resultados de la petición de cursos, de la cual participaron 2,232 

estudiantes, los procesos de consejería académica que se han llevado a cabo en los departamentos académicos y 

el análisis de las tendencias históricas de la demanda por los cursos. 

  

La selección de cursos se hará en línea utilizando el terminal, a partir de la activación de su turno de matrícula 

conforme al siguiente calendario: 

  

  Fecha Estudiantes 

Matrícula 

para 

estudiantes 

que 

realizaron 

la petición 

de cursos 

Martes, 12 de junio de 2018 
9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Consejo General de Estudiantes 2018-19 certificados por el 

Decanato de Estudiantes 
Estudiantes con Exención por Matrícula de Honor* 

Estudiantes del Programa de Estudios de Honor 

1:00 p.m. – 5:00 p.m. Estudiantes de Cuarto Año con 100 créditos o más aprobados 

Nota - El acceso al Sistema de Matrícula comenzará a las 8:00 a.m. del día asignado a 

continuación: 

Miércoles, 13 de junio de 

2018 
Estudiantes de Cuarto Año con 73 - 99 créditos aprobados 

Jueves, 14 de junio de 2018 Estudiantes Clasificados en Tercer Año (48-72 créditos aprobados) 

Viernes, 15 de junio de 2018 Estudiantes Clasificados en Segundo Año (24-47 créditos aprobados) 

Lunes, 18 de junio de 2018 Estudiantes Clasificados en Primer Año (1-23 créditos aprobados) 

  Martes, 19 de junio de 2018 Estudiantes Sin Petición de Cursos Realizada 

  *Términos y Condiciones Específicos de la Matrícula de Honor (Certificación # 50, 2011-2012 de la Junta de Síndicos) 

  

Es importante que tengan en cuenta los siguientes aspectos sobre este proceso: 

1. La Oferta Académica para el Primer Semestre 2018-2019 será remitida por correo electrónico antes de las 9:00 a.m. 
del martes, 12 de junio de 2018. 

2. La Oferta Acaémica está sujeta a cambios, los cuales serán notificados mediante correo electrónico. 

3. El estudiante podrá acceder el Sistema de Matrícula utilizando el terminal desde el momento en que se 
active su turno de matrícula hasta el lunes, 25 de junio de 2018, a las 4:30 p.m.  El 
sistema abrirá nuevamente para continuar haciendo la matrícula desde el viernes, 29 de 
junio de 2018, hasta el miércoles, 25 de julio de 2018.  

o  Habrán momentos en que se correrán procesos de resguardos durante la noche los 
cuales afectarán momentáneamente el acceso al sistema. 

4. Solicitamos que no intente ingresar al terminal previo a la fecha en que le corresponde. Repetidos intentos de 
acceder al sistema fuera del turno (día y hora) asignado ocasionará un bloqueo en el acceso. 

5. El haber solicitado un curso durante el proceso de petición de cursos NO garantiza matrícula en el curso. 
6. Deben cumplir con todos los requisitos establecidos para los cursos para poder matricularse en ellos. 

Les exhortamos a tener su nombre de usuario (username), su código de identificación personal (pin number) y su 

selección de cursos al momento de acceder el sistema. De confrontar dificultades accediendo al terminal de 

matrícula, deben acudir a la Oficina de Sistema de Información (OSI), llamar al 787-738-2161, extensiones 2052, 

2165 o enviar mensaje a osi.cayey@upr.edu.  Además, pueden pasar por los departamentos académicos de 

necesitar información adicional. 
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