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CIRCULAR NÚM. 12, AÑO 2019-2020
A TODOS LOS ESTUDIANTES DEL RECINTO

Aurora M. Sotográs Saldaña
Decana
PROCESO DE MATRÍCULA A DISTANCIA VERANO 2020
La emergencia provocada por el COVID-19 ha requerido que coordinemos los procesos de
matrícula de verano 2020 totalmente de forma remota. Los estudiantes que hicieron matrícula de
verano podrán utilizar el portal MIUPI para realizar las siguientes transacciones: selección de
cursos, bajas, confirmar matrícula, ver su factura y realizar pagos.

Oficina del Decano
de Administración

Aquellos estudiantes que no puedan completar su gestión a través de MIUPI por alguna situación,
podrán llevar a cabo sus transacciones de forma remota escribiendo desde su correo electrónico
institucional a uno de los correos electrónicos mostrados en la siguiente tabla, de acuerdo a la
gestión que necesiten realizar. Estos servicios remotos se prestarán a partir del 18 al 29 de mayo
para estudiantes que hicieron selección de cursos. Y del 2 al 5 de junio para estudiantes que no
realizaron selección de cursos. Del 9 al 10 de junio durante el período de cambio. En horario
desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
GESTIÓN A
REALIZAR
Confirmación
de matrícula,
altas, bajas
(drops) y
cambios

14 AVE UNIVERSIDAD STE 1401
SAN JUAN PR 00925-2534

787-764-0000
Exts. 84000, 84001
Fax 787-764-2880
Ext. 80779
decanato.administracion@upr.edu

QUÉ DEBE HACER
Acceder a uprrp.edu a la opción
MIUPI

QUÉ DEBE
INDICAR O
INCLUIR
Al acceder a
MIUPI verá a su
izquierda todos los
íconos
relacionados a sus
transacciones a
realizar, donde
podrá ver los
accesos a sus
cuentas, programa
de clases, factura,
confirmación de
matrícula, solicitud
de prórroga ( pago
a plazos ), y otros.
También las
instrucciones de
como acceder al
Sistema de
Selección de
cursos.

OBSERVACIONES
De presentar algún problema
para realizar cambios y/o bajas
de cursos, debe referirse al
Decano Auxiliar de Asuntos
Estudiantiles de su facultad.
Facultad de Administración
de Empresas
jeannette.caban@upr.edu
Facultad de Humanidades
julissa.rodriguez2@upr.edu
Facultad de Ciencias
Naturales
agnes.vazquez2@upr.edu
Escuela de Arquitectura
anixa.gonzalez1@upr.edu
Facultad de Ciencias
Sociales
julio.calderon@upr.edu
Facultad de Estudios
Generales
virgenmarie.vega@upr.edu
Facultad de Educación
gabriel.ramos3@upr.edu
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GESTIÓN A
REALIZAR

QUÉ DEBE HACER

QUÉ DEBE
INDICAR O
INCLUIR

OBSERVACIONES
Escuela de Derecho
keila.souss@upr.edu
Escuela de Comunicación
esther.burgos@upr.edu
Escuela Graduada de
Planificación
mayra.crespo2@upr.edu

Dudas sobre
asistencia
económica

Escribir un correo electrónico a:
darwin.marrero@upr.edu

Problemas de
pago con el
sistema MIUPI.

Escribir un correo electrónico a:
recaudaciones.rrp@upr.edu
Recibirá una invitación de un
empleado para usar el chat a
través del correo institucional.

Aclarar dudas
con respecto a
la información
que se refleja
en su factura.
Establecer un
plan de pago
para las
deudas de
semestres
anteriores o
del verano en
curso.

Escribir un correo electrónico a:
recaudaciones.rrp@upr.edu
Recibirá una invitación de un
empleado para usar el chat a
través del correo institucional.
Escribir un correo electrónico a:
plandepago.rrp@upr.edu
Recibirá una invitación de un
empleado para usar el chat a
través del correo institucional.

En el correo
electrónico debe
indicar su nombre
completo, número
de estudiante y
escribir si recibió
Beca Pell durante
el año académico
2019-2020.
En el correo
electrónico, debe
indicar su nombre
completo, número
de estudiante y,
número de
teléfono.
En el correo
electrónico, debe
indicar su nombre
completo, número
de estudiante y,
número de
teléfono.
En el correo
electrónico, debe
indicar su nombre
completo, número
de estudiante y,
número de
teléfono.

Si recibió Beca Pell para el año
académico 2019-2020, no
tiene que solicitar para el
verano.

Recuerde que la fecha límite
para pagar y confirmar
matrícula es el 29 de mayo
antes de las 3:00 p.m. por
MIUPI.

Agradecemos a todo el personal que intercede en el proceso de matrícula por su compromiso y dedicación
dentro de estas circunstancias. Recabamos su comprensión y confiamos poder brindarles un servicio
excelencia.
Les deseamos mucha paz y salud.

