
A NUESTROS ESTIMADOS ESTUDIANTES: 

 

Atendiendo nuestra política de mantener informado a la población estudiantil, es oportuno, a manera de 

recordatorio, exhortarles al uso del portal mypoly@pupr.edu. El portal les facilitará la selección de cursos, 

realizar cambios, oficializar la matrícula, acceder a las transcripciones de crédito y verificar el balance de 

las cuentas personales. Este acceso está disponible en cualquier horario. Al presente pueden realizar 

pagos utilizando Visa, Master Card, ATH del Banco Popular y cheques personales. 

 

Se han tomado medidas para extender el horario de los servicios médicos a la totalidad de la población 

estudiantil comenzando durante el periodo de Agosto-Noviembre (FA2011), con una reducción en el 

costo de dichos servicios, incluyendo por primera vez, el servicio durante los días sábados, de 8:00 am a 

4:00 pm.  

 

En cuanto al acceso del estacionamiento, el pago de este no formará parte del costo de la matrícula. Por 

tanto, el estudiante tendrá la libertad de accesar o no al mismo, pero los que así interesen lo harán 

mediante el pago correspondiente, de forma presencial, en Recaudaciones, Servicios Integrados (CESI) 

y Asuntos Graduados, pero enfatizándose que dicho pago no podrá efectuarse a través del portal. 

Aquellos estudiantes que paguen el acceso al estacionamiento y obtengan el comprobante de pago, 

deberán recoger el sello correspondiente en la Oficina de Seguridad de la Institución. 

 

Finalmente, por razón del sistema Jenzabar, nos hemos visto obligados hasta que otra cosa se disponga 

a no proseguir ofreciendo el 2% de descuento en el prepago de la matricula total, a partir de esta 

comunicación.  

De necesitar información adicional, pueden comunicarse a los teléfonos 787-622-8000, ext. 

660/661/482/211/214/271, en el horario de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a viernes.  También se pueden 

comunicar al Call Center a la ext. 108 durante los procesos de matrícula, si confrontan alguna situación. 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Recaudaciones 
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