
 
 

        
 

 

    

       

       
         

 
 

     
 
 

   
 
 
 
 

   
    

 
            

              
        

        
           

 
               

           
     

 
       

   
       

    
       

   
        

    
        

  
 

          
           

              
      

 
  

Decanato de Asuntos Académicos 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEY 

15 de noviembre de 2019 

A la Comunidad Universitaria 

Profa. Irmannette Torres Lugo 
Decana Interina de Asuntos Académicos 

Se incluye la Oferta Académica para el Segundo Semestre 2019-2020 como referencia 
para realizar el proceso de Matrícula Adelantada que da inicio hoy, 15 de noviembre de 
2019, a la 1:30 p.m., con los estudiantes elegibles a Matrícula de Honor, los estudiantes 
activos en el Programa de Estudios de Honor durante el Primer Semestre 2019-2020 y 
los integrantes del Consejo General de Estudiantes que realizaron su petición de cursos. 

A partir del 18 de noviembre de 2019, hasta el 25 de noviembre de 2019, el sistema 
abrirá diariamente a las 9:00 a.m. para aquellos estudiantes que hicieron su petición de 
cursos, conforme al siguiente itinerario: 

•	 18 de noviembre de 2019: Estudiantes de cuarto año (clasificación CUA) con 
115 créditos o más aprobados. 

•	 20 de noviembre de 2019: Estudiantes de cuarto año (clasificación CUA) con 
73 a 114 créditos aprobados. 

•	 21 de noviembre de 2019: Estudiantes de tercer año (clasificación TER) con 48 
a 72 créditos aprobados. 

•	 22 de noviembre de 2019: Estudiantes de segundo año (clasificación SEG) con 
24 a 47 créditos aprobados. 

•	 25 de noviembre de 2019: Estudiantes de primer año (clasificación PRI) con 0 a 
23 créditos aprobados. 

El sistema abrirá el 26 de noviembre de 2019 a las 9:00 a.m. para todos aquellos
estudiantes activos en la UPR en Cayey durante el Primer Semestre 2019-2020 
que no hicieron su petición de curso y se mantendrá abierto hasta el 18 de 
diciembre de 2019 a las 4:30 p.m. 

PO Box 372230, Cayey, Puerto Rico 00737-2230
Tel. (787) 738-2161, exts. 2116, 2117, 2118

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 



  
 

 
 

            
           

         
       

 
         

          
            

   
        

           
      

       
           

            
   

          
  

            
          

      
          

            
         

          
      

       
        

   

      
 

  
 
 

2 
Matrícula Adelantada B92
)

Les recordamos que: 

1. Una vez el sistema abra para su año de clasificación lo podrá acceder hasta que 
este cierre el 18 de diciembre de 2019 a las 4:30 p.m. 

2. La Oferta Académica está sujeta a cambios y haremos lo posible por remitirles 
una oferta actualizada diariamente, siempre y cuando las circunstancias lo 
permitan. 

a.	#La primera oferta se remitirá con los pre-requisitos de los cursos. A partir 
del 18 de noviembre de 2019 se estará remitiendo sin los pre-requisitos 
para que sirva de referencia rápida de cómo está transcurriendo el proceso 
de matrícula adelantada. 

3. Usted puede matricular los cursos correspondientes a su Plan de Estudio aun 
cuando no los haya seleccionado durante el proceso de Petición de Cursos. 

4. Los 	 estudiantes de nuevo ingreso (804-19-XXXX) ya tienen sus cursos 
matriculados, siempre y cuando sean de continuación. 

a.	#Si desean hacer cambios a su matrícula, tendrán que acceder el sistema a 
partir del 25 de noviembre de 2019, indistintamente de haber hecho o no la 
petición de cursos. 

b.	)De hacerle cambios a su matrícula no podemos garantizarle espacio en 
otra sección. 

5. Todo estudiante que esté matriculado actualmente en un curso que tenga 
segunda parte (ej. MATE 3171 → MATE 3172) para el Segundo Semestre ya 
está matriculado en el curso correspondiente. 

a.	#Aquellos estudiantes que estén repitiendo la primera parte de un curso y 
no interesen la segunda parte deberán entrar al sistema a darlo de baja. 

6. Cualquier estudiante de nuevo ingreso del área de ciencias que haya tomado 
el curso de MATE3004 está matriculado en el curso de matemáticas 
correspondiente a su programa de estudio. 

a.	#Aquellos estudiantes que no están matriculados es por un conflicto de 
horario o por falta de cupo, por lo que pueden solicitar orientación en el 
Departamento de Matemáticas. 

Cualquier duda, pueden escribirnos a decanato-academico.cayey@upr.edu con copia a 
irmannette.torres@upr.edu. 
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