
Decanato de Asuntos Académicos – UPR en Cayey 
Instrucciones Generales para Realizar la Matrícula Adelantada 

¿Qué es la Matrícula Adelantada y por qué es importante? 
• La Matrícula Adelantada es el proceso en que los estudiantes seleccionan y 

matriculan los cursos que tomarán durante el Segundo Semestre 2018-
2019 (enero 2019). 

• Es importante porque: 
o Te permite seleccionar las secciones de aquellos cursos que 

conforman tu plan de estudios. 
o Ayuda a los departamentos en el análisis y la determinación de las 

necesidades de abrir secciones adicionales para cumplir con la 
demanda estudiantil, o de consolidar a tiempo aquellas secciones 
con baja ocupación. 

o Al momento de realizarse el proceso de Ajustes de Matrícula en 
enero 2019: 

§ Podrás acudir al Centro de Matrícula en el día asignado para tu 
turno, evitando así tener que acudir para hacer una matrícula 
tardía que conlleva recargos. 

§ Si no tienes que hacerle ajustes a tu matrícula, solo tienes que 
acudir al Centro de Matrícula para confirmar y pagarla. 

 
¿Qué necesitas tener? 

• Acceso a tu correo electrónico @UPR.EDU. 
• Tu número de seguro social. 
• El PIN para hacer matrícula que encontrarás en el PSU. 

o El PIN se les remitió a los estudiantes mediante correo electrónico 
entre el 26 y 27 de noviembre de 2018. 

• Conocimiento de los cursos que quieres y puedes tomar el próximo 
semestre (la mejor herramienta para esto es la CONSEJERÍA ACADÉMICA). 
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Pasos para Realizar la Matrícula Adelantada del Segundo Semestre 2018-2019 

 
Paso 1: Identificar los Cursos de Interés 

• La lista oficial de cursos se enviará a los correos electrónicos de los 
estudiantes y se publicará en el Portal de la UPR en Cayey.   

• Se recomienda preparar una lista con los cursos y las secciones que 
interesas tomar previo a iniciar el proceso de seleccionar los cursos en el 
terminal. 

 
Paso 2: Descargar el Programado 

• Accede http://cayey.upr.edu/conexion-por-terminal/ y sigue las 
instrucciones: 
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PASO 3: Acceder el Terminal 
• Una vez accedas al Terminal, escribe MATRÍCULA después de username. 

 

 
 
 
Paso 4: Validación Estudiantil 

• Escribe tu número de seguro social, pin (código de identificación personal) 
y oprime ENTER.   

• Mientras escribes no verás nada.  Una vez escribes tu número de seguro 
social, el cursor bajará automáticamente al espacio que corresponde al PIN. 
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Paso 5: Acceso a la Selección de Cursos 

• Escribe 1S4  en SCREEN y verifica que el semestre (TERM) sea B82. 
• Una vez aparezca la página de altas y bajas, asegúrate que el TERM sea 

B82.   
 
 

 
 
 
  



 Instrucciones Matrícula Adelantada - 5 

Paso 6: Selección de Cursos 
• Utiliza las flechas del teclado o TAB para mover el cursor hasta la línea 

pequeña que está al lado del “01” (ver ilustración en la página siguiente). 
• En la línea pequeña siempre escribirás “R” (código para registrar curso). 
• El cursor pasará automáticamente a la línea de la derecha.  Ahí escribirás el 

código del curso seguido de la sección (recuerda que la sección será como 
aparece en la lista de cursos). 
 

 
 

• Si deseas eliminar algún curso, escribe “D” (código para dar de baja o 
eliminar curso) en la línea pequeña que aparece a la izquierda del curso que 
deseas eliminar y oprime ENTER dos veces hasta que desaparezca de la 
lista. 

• Antes de cerrar el terminal toma una foto o haz un “print screen” de tu 
pantalla para que la guardes como evidencia de la realización del proceso. 

• Para terminar, una vez completes tu Matrícula Adelantada, mueve el 
cursor con las flechas del teclado o con el TAB hasta la línea que dice 
SCREEN y escribe SO. 
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Recuerda: 
• Puedes hacer tu Matrícula Adelantada desde cualquier computadora, siempre y 

cuando tenga instalado el programa. 
• Todos los estudiantes activos en la UPR en Cayey tendrán la oportunidad de realizar 

la Matrícula Adelantada para el Segundo Semestre del 27 de noviembre al 17 de 
diciembre de 2018 conforme al siguiente calendario: 
 

Fecha de Acceso: Estudiantes con Acceso: 
27 de noviembre   
(1:30 PM – 4:30 PM) 

Matrícula de Honor 
Consejo General Estudiantes  
ProEsH 

28 de noviembre 4to año con 100 créditos o más aprobados. 
29 de noviembre 4to año con 73-99 créditos aprobados 
30 de noviembre 3er año (48-72 créditos aprobados) 
3 de diciembre 2do año (24-47 créditos aprobados) 
4 de diciembre 1er año (0-23 créditos aprobados) 
5 – 17 diciembre Estudiantes sin Petición de Cursos 

 
• Si eres estudiante de nuevo ingreso (804-18-XXXX): 

o Tus cursos de continuación (segundas partes) han sido previamente 
matriculados. 

o Puedes entrar a hacer cualquier cambio el 4 de diciembre, aunque no hayas 
hecho la petición. 

• Una vez el sistema abra, a las 9:00 AM, en el día asignado para tu año de clasificación 
podrás continuar accediendo al sistema hasta que este cierre. 

• Se recomienda haber realizado una consejería académica para los procesos de 
Matrícula Adelantada y de matrícula adelantada.  Si tienes duda respecto a los 
cursos que haz tomado y los que debes tomar, en la pantalla 683 puedes ver tu 
progreso académico hacia el cumplimiento del grado en el cual estás matriculado. 

• El estudiante que no participe del proceso de la Matrícula Adelantada tendrá que 
acudir al Campus para realizar una matrícula tardía, con recargos, durante el proceso 
de Ajustes de Matrícula que se realizará en enero 2019. 

• La oferta académica está sujeta a cambios dependiendo de la demanda por los 
cursos y la disponibilidad de recursos. 

• Puedes matricular cualquier curso que sea necesario para tu plan de estudios y para 
el cual reúnas los requisitos, aunque hayas olvidado incluirlo en tu petición de 
cursos. 

• En caso de confrontar inconvenientes con el proceso, deberás pasar por el 
Departamento al cual perteneces o al que está adscrito el curso. La Oficina de 
Sistemas de información también podrá brindar cualquier apoyo técnico. 


