
 

              
          

 
 

 

 

 

     
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

   
 

 

 
    

 
     
      
      
  

  
 
 

 
 

   
   

         
             

            
       

               
                
                
               

Decanato de Asuntos Académicos 

22 de noviembre de 2021 

Comunidad Estudiantil 

Walter Mucher Serra, PhD 
Decano Asociado Interino 

PROCESO VIRTUAL DE MATRÍCULA ADELANTADA PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE 2021-2022 

El miércoles, 24 de noviembre de 2021, dará inicio el Proceso Virtual de Matrícula Adelantada 
para el Segundo Semestre 2021-2022. Por tanto, se comparte toda la información e instrucciones 
sobre los diversos procesos que se estará realizando relacionados a este proceso virtual. 

¿Qué necesitas tener? 

•	" Acceso a tu correo electrónico @UPR.EDU. 
•	" Tu número de seguro social. 
•	" El PIN para hacer matrícula que encontrarás en el PSU. 
•	" Conocimiento de los cursos que quieres y puedes tomar el próximo semestre (la
(

mejor herramienta para esto es la CONSEJERÍA ACADÉMICA). 


FECHAS 

Matricula Segundo Semestre 
2021-2022 Clasificación Hora 

24 de noviembre de 2021 Consejo Estudiantes, Programa 
de Honor y Matrícula de Honor 1:30 pm a 4:30 pm 

29 de noviembre de 2021 Cuarto Año (más de 110 créditos 
aprobados) 9:00 am a 4:30 pm 

30 de noviembre de 2021 Cuarto Año 9:00 am a 4:30 pm 
1 y 2 de diciembre de 2021 Tercer Año 9:00 am a 4:30 pm 
3 y 6 de diciembre de 2021 Segundo Año 9:00 am a 4:30 pm 
7 y 8 de diciembre de 2021 Primer Año 9:00 am a 4:30 pm 

(PO Box 372230, Cayey, PR 00736-2230) 205 AVE. Antonio R. Barceló, Cayey, PR 00736-9997 �
Cuadro: (787) 738-2161 Exts. 2016, 2017, 2018 � correo-e: decanato-academico.cayey@upr.edu �

Patrono con igualdad de oportunidades de empleo M/M/V/II
 

mailto:decanato-academico.cayey@upr.edu
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Instrucciones Matricula Adelantada 2do Semestre 2021-2022
!

Pasos para realizar la matrícula adelantada para enero 2022 [C12] 

Paso 1: Identificar los cursos de interés 

•	" La oferta académica se enviará a los correos electrónicos de los estudiantes y se 
publicará en el portal de la UPR en Cayey.  

•	" Se recomienda preparar una lista con los cursos y las secciones que interesas tomar 
previo a iniciar el proceso de petición. 

o	 Durante el proceso de solicitar apoyo debes conocer las codificaciones de 
los cursos que interesas tomar con sus respectivos horarios y secciones. 

o	 Al seleccionar los cursos es importante estar pendiente a si el curso es en 
modalidad presencial, híbrida o a distancia. 

Paso 2: Descargar el programado 

•	" Para saber el proceso de cómo utilizar el emulador de terminal en su computadora 
(Windows o Mac) para el proceso de matrícula adelantada, ver los anejos provistos 
por la Oficina de Sistemas de Información (OSI). 

Recuerda: 

•	" Puedes hacer el proceso de matrícula adelantada desde cualquier computadora, 
siempre y cuando la misma tenga instalado el emulador de terminal. 

•	" Tendrás acceso al sistema de matrícula conforme al itinerario que se remita por año 
de clasificación.  

o	 Una vez se active su turno, tendrás acceso todos los días hasta que cierre el 
sistema para el proceso de facturación (ver correos electrónicos para 
información de calendarios y cualquier ajuste a este). 

•	" Se recomienda haber realizado una consejería académica para los procesos de 
matrícula adelantada. 

o	 Si tienes duda respecto a los cursos que has tomado y los que debes tomar, 
en la pantalla 683 puedes ver tu progreso académico hacia el cumplimiento 
del grado en el cual estás matriculado. 

o	 Los directores y el personal administrativo te podrán ayudar con aquellos 
cursos que no puedas registrar en tu matrícula, dentro de los días y 
horarios laborables.1 

1 Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30 p. m. 
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Instrucciones Matricula Adelantada 2do Semestre 2021-2022 

•	" En caso de confrontar inconvenientes: 
o	 Si es con el proceso matricular los cursos, deberán escribir mediante correo 

electrónico al director o al personal administrativo del departamento al cual 
pertenece el curso que interesa o al personal de la oficina de Registro. 

o	 Si es con el emulador de terminal, deberán escribir mediante correo 
electrónico a osi.cayey@upr.edu.   

Listado Correos Electrónicos2: 

Área de Artes 

Ciencias Sociales	( daisy.tirado@upr.edu 
luis.galanes@upr.edu 

Estudios Hispánicos	( helga.marrero@upr.edu 

Humanidades	( walter.mucher@upr.edu 

Inglés	( jennie.merced1@upr.edu 
nellie.vazquez1@upr.edu 

Área de Ciencias 

Biología	( yvette.rodriguez@upr.edu 
edwin.vazquez4@upr.edu 

Matemáticas margarita.santiago@upr.edu 
jose.alonso@upr.edu 

Programa de Ciencias Naturales	( maria.dejesus2@upr.edu 
anamari.ramos@upr.edu 

Química	( zaly.maldonado@upr.edu 
wilfredo.resto@upr.edu 

2 Recomendamos contactar al departamento o personal administrativo mediante función de llamadas (i.e., “call”) o “chat” a 
través de la plataforma de Microsoft Teams. 

mailto:wilfredo.resto@upr.edu
mailto:zaly.maldonado@upr.edu
mailto:anamari.ramos@upr.edu
mailto:maria.dejesus2@upr.edu
mailto:jose.alonso@upr.edu
mailto:margarita.santiago@upr.edu
mailto:edwin.vazquez4@upr.edu
mailto:yvette.rodriguez@upr.edu
mailto:nellie.vazquez1@upr.edu
mailto:jennie.merced1@upr.edu
mailto:walter.mucher@upr.edu
mailto:helga.marrero@upr.edu
mailto:luis.galanes@upr.edu
mailto:daisy.tirado@upr.edu
mailto:osi.cayey@upr.edu
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Instrucciones Matricula Adelantada 2do Semestre 2021-2022 

Área de Escuelas Profesionales 

Administración de Empresas	( aixa.morales2@upr.edu 

Pedagogía	( wilma.torres2@upr.edu 
gabriel.roman2@upr.edu 

Áreas Académicas/Administrativas 

Decanato Académico	( decanato-academico.cayey@upr.edu 

Oficina de Registro 	 daisy.ramos@upr.edu 
vanessa.claudio@upr.edu 
debbie.torres@upr.edu 
sully.torres@upr.edu 
anabel.rodriguez3@upr.edu 

Oficina de Sistemas de Información 	 osi.cayey@upr.edu 

Preguntas más frecuentes: 

• ! ¿En qué modalidad serán las clases en enero? 
o	 El 95% de la Oferta Académica para el Segundo Semestre 2021-2022 se ofrecerá 

en la MODALIDAD PRESENCIAL. 
§ Significa que, para aquellos cursos con secciones numéricas o UXX, el 

75% o más de las horas contacto requerirán la presencia del profesor y 
del estudiante en el salón de clases. 

o	 Poco más del 5% de la Oferta Académica se ofrecerá en la MODALIDAD EN 
LÍNEA. 

§ Los cursos A Distancia son los que tienen el número de 
sección que comienza con "D" (ej. D60, D01, etc.). 

§ Esto significa que: 
§ Más del 75% del curso se ofrecerá exclusivamente mediante el 

Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) Moodle. 
§ Han sido evaluados y aprobados por el Comité de Educación a 

Distancia de la UPR en Cayey para salvaguardar que correspondan 
a las modificaciones hechas en los prontuarios de los cursos, la 
calidad de la enseñanza y garantizar una experiencia de 
aprendizaje significativa. 

mailto:osi.cayey@upr.edu
mailto:anabel.rodriguez3@upr.edu
mailto:sully.torres@upr.edu
mailto:debbie.torres@upr.edu
mailto:vanessa.claudio@upr.edu
mailto:daisy.ramos@upr.edu
mailto:decanato-academico.cayey@upr.edu
mailto:gabriel.roman2@upr.edu
mailto:wilma.torres2@upr.edu
mailto:aixa.morales2@upr.edu
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Instrucciones Matricula Adelantada 2do Semestre 2021-2022 

§ Son parte de la UnEx y tienen un costo adicional de $15 por 
crédito. 

§ Los cursos Híbridos son los que tienen el número de 
sección que comienza con “H” (ej. H60, H01, etc.). 

§ Estos cursos: 
§ Se ofrecerán de forma presencial y mediante el Sistema de Gestión 

del Aprendizaje (LMS) Moodle (sincrónicamente o 
asincrónicamente). 

§ Han sido evaluados y aprobados por el Comité de Educación a 
Distancia de la UPR en Cayey para salvaguardar que correspondan 
a las modificaciones hechas en los prontuarios de los cursos, la 
calidad de la enseñanza y garantizar una experiencia de 
aprendizaje significativa. 

§ Son parte de la UnEx y tienen un costo adicional de $15 por 
crédito. 

• ! ¿Por qué hay cursos DXX o HXX con horario y otros que no tienen horario? 
o	 Los cursos con horario utilizarán ese espacio para cualquier necesidad que 

tenga el profesor de ofrecer conferencias, realizar actividades o de 
ofrecer exámenes, etc., de forma sincrónica. 

o	 Los cursos que no tienen horario asignado (D60 a D69 o H60 a H69) 
o	 Los Cursos a distancia (ej. D60) serán auto dirigidos y asincrónicos. 

§ IMPORTANTE: El profesor determinará los horarios para ofrecer 
conferencias, realizar actividades u ofrecer exámenes, etc. 

o	 Los Cursos híbridos (ej. H60) serán dirigidos, con un elemento presencial y el 
otro asincrónico mediante el Sistema de Gestión del Aprendizaje 
(LMS) Moodle. 

§ IMPORTANTE: El profesor determinará los horarios para ofrecer 
conferencias, realizar actividades u ofrecer exámenes, etc. 

• ! Necesito entender la diferencia entre el acceso al Terminal y los Turnos. 
o	 El acceso al Terminal es el momento en que el estudiante tendrá acceso al sistema 

de matrícula, el cual estará abierto hasta el momento de facturación. 
o	 Por ejemplo: el sistema abrirá a las 9:00 a.m. cuando le corresponda a una 

clasificación estudiantil (ej. 29 de noviembre de 2021 el sistema abre a las 9:00 
a.m. para estudiantes con la clasificación de Cuarto Año y 110 créditos o más 
aprobados). 

§ A partir de esa hora el sistema se mantendrá abierto para todos los 
estudiantes a los que ya se les ha dado acceso (incluyendo clasificaciones 
anteriores), excepto por momentos en que la Oficina de Sistemas de 
Información (OSI) requiera hacer resguardos. 

§ NO HAY TURNOS PARA ENTRAR AL SISTEMA; lo único que 
limita el acceso al sistema es la fecha en que se autorizará la entrada de las 
diferentes clasificaciones. 

o ! ...pero OSI remitió turnos con fecha y horario, ¿para qué son? 
§ Los turnos enviados por OSI son para que sepan cuándo se les enviará el 

enlace para acceder el formulario para solicitar ayuda con el proceso de 
matrícula. 
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Instrucciones Matricula Adelantada 2do Semestre 2021-2022 

o ! ¿Tengo que esperar hasta entrar al formulario para hacer la matrícula? 
§ No. El formulario no es requisito para hacer la matrícula. 
§ El formulario es solo si usted no puede matricular un curso con su 

laboratorio, tiene dificultades matriculando un curso, etc. Puede entrar al 
sistema desde las 9:00 a.m. el día de su clasificación. 

§ RECUERDE: Si usted logra matricular todos los cursos que interesa, 
no tiene que entrar al formulario. 


