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IMPORTANTE MATRÍCULA C02 
 
PAGO BAJAS PARCIALES – PRIMER SEMESTRE 2020-2021 (C01) 
Recuerde que las bajas parciales registradas para el primer semestre deben ser pagadas previo al proceso 
de matrícula actual. De no ser pagadas, no podrá realizar el pago de su matrícula. Entonces es importante 
que las pague para lo que deberá ir presencialmente a la ventanilla de Recaudaciones. Esto debido a que 
todavía no se ha logrado activar dicho pago en miuprb.uprb.edu. 
 
La ventanilla de recaudaciones está disponible para ello en horario de 8:30 a 11:45 a.m. y 1:15 a 3:30 p.m. 
a partir de hoy, 8 de enero. Es importante llegar con su mascarilla y seguir todas las precauciones para la 
protección de todos mientras estén en la institución. 
 
PAGO DE MATRÍCULA EN LÍNEA 
El proceso de pago de matrícula en línea inició hoy a través de miuprb.uprb.edu. Continuará activo 
durante todo el proceso de matrícula. Las demás opciones de pago están disponibles, incluyendo el pago 
de prórrogas. 
 
PRÓRROGAS EXTRAORDINARIAS 
Las decanas de estudiantes otorgaron de forma anticipada la prórroga extraordinaria en el sistema (SIS) a 
los estudiantes que fueron elegibles a Certificación 4 o Certificación 1 durante el primer semestre, y que 
tenían 12 créditos o más matriculados.  Esto permitirá minimizar los reembolsos en este semestre.  Si no 
desea la prórroga extraordinaria, podrá solicitar a las decanas que la eliminen a través del 
studenthelp.uprb.edu en el área de Prórrogas Extraordinarias. 
 
PLAN MÉDICO 
En miuprb.uprb.edu está activo el servicio de actualización de planes médicos por parte de los estudiantes 
para el segundo semestre (C02).  Esto debe ayudar a evitar la congestión de estudiantes que requieren 
confirmar su información de plan médico y facilitará el pago de matrícula online sin inconvenientes. 
 
PROGRESO ACADÉMICO 
Si usted no obtuvo progreso académico satisfactorio debe solicitar revisión del mismo a través de 
progresoacademico.bayamon@upr.edu. 
 
Saludos cordiales. 
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