Universidad de Puerto Rico en Arecibo
Proceso de Matrícula para el Segundo Semestre 2018‐2019


Solicitud de prórroga. Puedes hacerlo desde cualquier lugar que tenga acceso a una
computadora y la Internet. Instrucciones: http://upra.edu/estudiantiles/prorrogas.html
Si debes dinero de alguna prórroga solicitada anteriormente, tienes que saldar la
deuda antes de volver a solicitar prórroga nuevamente.



Deudores. Si en tu factura aparece una franja que indica que eres “DEUDOR”, no
podrás realizar la confirmación de matrícula por la Internet. Debes pagar o remover la
deuda en la UPRA antes del pago o confirmación de matrícula.



Cambios. Puedes realizar cambios en la UPRA en la fecha y hora (turno) asignadas en tu
factura, aunque hayas completado el proceso de pagar/confirmar por Internet.
Remueves el “flag PM” en la mesa de información frente al Teatro y pasas hacer los
cambios deseados. Por último vuelves a pagar/confirmar tu matrícula en el Teatro.



Plan médico. Si tu plan médico está expirado y no has presentado evidencia del mismo,
deberás pasar por la estación de Plan Médico frente al Teatro y entregar copia de la
forma MA10 (plan reforma) o copia de la tarjeta de tu plan médico o certificación de la
misma (planes privados).
Accede a http://e‐sis.upra.edu.
Selecciona el enlace de Login y
accederás al sistema con tu cuenta del
correo electrónico de la Universidad.
Bajo el Tab Perfil Estudiante y el enlace
Programa Académico, verás los cursos
registrados para el semestre. Al
seleccionar el enlace Factura, verás los
cargos por tu matrícula. Presiona el
botón Pagar/Confirmar.

Confirmación
o Pago(1) en línea
20 de diciembre de 2018
al 2 de enero de 2019

NO

SI

¿Deseas
hacer
cambios?

Deberá
remover el
“flag PM” en
la mesa de
información

Confirmación
o Pago en UPRA
9 al 14 de enero de 2019
en la fecha y hora indicadas en tu
factura (Turno)

(2)
Mesa de Información

“Hold flags”
Estatus de Beca
Eliminar “flag PM”
Cursos matriculados
Plan Médico, etc.

NO

¿Deseas
hacer
cambios?

martes, 15 de enero

miércoles, 16 de enero
Comienzan las clases

sábado, 19 de enero
Comienzan clases
sabatinas

Recibirás un correo electrónico como
evidencia de haber completado este
proceso. Con el botón PDF, puedes
imprimir tu formulario de matrícula.

SI

Dos opciones:
A. Internet (3)
B. Departamentos
Académicos (4)

Período de cambios

Desde el miércoles 16
al viernes 18 de enero
Período de matrícula
tardía con recargo

tarjeta de pago disponible en ese momento NO
OPRIMIR EL BOTÓN DE PAGAR. De oprimirlo y
no completar el pago una vez re‐dirigido al
banco, no podrá re‐intentar el pago en línea.

Pasar por la mesa
de información(2)

Verificar:

(1)El sistema te pedirá un método de
pago por lo que debes tener a la mano
la tarjeta de débito/crédito que
utilizarás para pagar. Si usted no tiene su

Pasar por el Teatro
a pagar y/o
confirmar
Verificar en el formulario de
matrícula que el indicador
de MATR CONF aparezca
la letra Y

(3) Ir al website de la universidad
(www.upra.edu) y bajo Enlaces
Frecuentes selecciona la opción Cliente
PuTTY (SSH/Telnet). Podrás acceder al
sistema de matrícula, a partir del turno
asignado.
(4) Todos los departamentos
académicos brindarán sus servicios en
el Decanato de Estudiantes.

Terminó el proceso

Todo estudiante que no haya confirmado su matrícula al 15 de enero de 2019 a las 12:00 m.d. se les
borrarán los cursos en los cuales estaba matriculado.

