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FECHA ACTIVIDAD 

22 de julio 

(jueves) 

Comienza el proceso de pago de matrícula por MIUPI para facturas que no tienen cambios 

en su programa de clases. 

PRIMER AVISO para hacer ajustes al plan médico estudiantil. (Verificar la factura en el 

portal MIUPI si le aplica acogerse al plan médico.) 

3-6 de agosto 

(martes a viernes) 

Comienza la matricula.   Período de ajustes a la factura para estudiantes que hicieron 

selección de cursos.  Horario de la Oficina de Recaudaciones: 8:00am a 3:30pm. 

9 de agosto 

(lunes) 

SEGUNDO AVISO para hacer ajustes al plan médico estudiantil. (Verificar la factura en el 

portal MIUPI si le aplica acogerse al plan médico.) 

CANCELACIÓN de cursos a estudiantes de nuevo ingreso procedentes de escuela superior 

que deban documentos en la Oficina de Admisiones (Hold flags en la pantalla 4 de SIS.) 

Se activa portal para someter evidencia de vacunación en MiUPI. 

 Comienzan las clases para el MBA en línea. 

11 de agosto 

(miércoles) 

Comienza la matrícula para estudiantes que NO hicieron selección de cursos.   Horario de 

la Oficina de Recaudaciones 8:00am a 3:30pm. 

11-13 de agosto 

(miércoles a 

viernes) 

Matrícula de estudiantes que NO hicieron selección de cursos. 

13 de agosto 

(viernes) 

Fecha límite para pagar la matricula SIN RECARGOS. 

14 de agosto 

(sábado) 

Comienzan las clases en los cursos sabatinos. 

16 de agosto 

(lunes) 

PRIMERA CANCELACIÓN de cursos si no ha pagado o no tiene memo de beca en la 

factura. (No incluye cuotas no reembolsables.) 

 

Se aceptarán pagos por email y MIUPI hasta las 6:00 p.m.  Luego de esa hora, el botón de 

pago será desactivado. 

 

IMPORTANTE: Los cambios realizados al programa de clases durante ese día se reflejarán 

en MIUPI el próximo día.  

Comienzan las clases diurnas y nocturnas. 

Fecha límite pago para matrículas iniciadas el 11 de agosto de 2021. 

18 de agosto 

(miércoles) 

SEGUNDA CANCELACIÓN de cursos si no ha pagado o no tiene memo de beca en la 

factura. (No incluye cuotas no reembolsables.) 

 

Se aceptarán pagos por email y MIUPI hasta las 3:00 p.m.  Luego de esa hora, el botón de 

pago será desactivado. 

 

IMPORTANTE: Los cambios realizados al programa de clases durante ese día se reflejarán 

en MIUPI el próximo día.    

TERCER AVISO para hacer ajustes al plan médico estudiantil. (Verificar la factura en el 

portal MIUPI si le aplica acogerse al plan médico.) 

Termina el periodo para darse de baja con derecho a REEMBOLSO DEL 100% del cargo de 

los créditos matriculados.   Horario de la Oficina de Recaudaciones 8:00am a 3:30pm. 

19-20 de agosto 

(jueves y viernes) 

Periodo para darse de baja con derecho a REEMBOLSO DEL 50% del cargo de los créditos 

matriculados.   Horario de la Oficina de Recaudaciones 8:00am a 3:30pm. 

27 de agosto 

(viernes) 

Último día para cancelación de plan médico estudiantil.  Luego de esta fecha la 

Universidad de Puerto Rico no se hace responsable por cargos de plan médico en su 

factura.  Este cargo NO ES REEBOLSABLE. 

30 de agosto 

(lunes) 

Termina el periodo para radicar solicitud de revisión de PROGRESO ACADÉMICO en el 

Decanato de Estudiantes. 


