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PROCESO DE MATRÍCULA ADELANTADA PARA VERANO 2018-19 (B83)
El Decanato de Asuntos Académicos informa que el proceso de Matrícula Adelantada para la sesión de verano 2018-2019 dará inicio
hoy, 15 de abril de 2019, y culminará el 17 de abril de 2019. La Oferta Académica inicial se desarrolló tomando en consideración los
resultados de la petición de cursos de los estudiantes que participaron, los procesos de consejería académica que se han llevado a cabo
en los departamentos académicos y del análisis de las tendencias históricas de la demanda por los cursos.
La selección de cursos se hará en línea utilizando el terminal, y estará abierta para todos los estudiantes activos de la UPR en Cayey
durante el Segundo Semestre 2018-2019, sin tomar en consideración si participaron o no del proceso de petición.
Fecha

Estudiantes

Lunes, 15 de abril de 2019

Abre el Sistema para Matrícula Adelantada – Sesión de Verano 2018-2019 (B83)

Miércoles, 17 de abril de 2019

Cierra el Sistema para Matrícula Adelantada – Sesión de Verano 2018-2019 (B83)

Jueves, 30 de mayo de 2019
Viernes, 31 de mayo de 2019
lunes, 3 de junio de 2019

Confirmación y Pago de Matrícula – Sesión de Verano 2018-2019 (B83)
Matrícula Tardía – Sesión de Verano 2018-2019 (B83)
Primer Día de Clases de la Sesión de Verano 2018-2019 (B83)

Es importante que tengan en cuenta los siguientes aspectos sobre este proceso:
1.
2.
3.

La Oferta Académica está sujeta a cambios, los cuales serán notificados mediante correo electrónico.
a. Las sesiones de verano serán auto financiadas, por lo que un curso podrá cancelarse de no llegar a la matrícula necesaria
para sufragar los costos de este.
El estudiante podrá acceder el Sistema de Matrícula utilizando el terminal desde el momento en que se active el sistema hasta
el 17 de abril de 2019 a las 4:30 p.m. Sin embargo, habrá momentos en que se correrán procesos de resguardos durante la
noche los cuales afectarán momentáneamente el acceso al sistema.
El haber solicitado un curso durante el proceso de petición de cursos NO garantiza matrícula en el curso. Deben cumplir con
todos los requisitos establecidos para poder matricularse.

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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