INSTRUCCIONES PAGO Y CONFIRMACIÓN
MATRÍCULA EN LÍNEA Y
VER PROGRAMA DE CLASES
Proceso para el pago en línea:
1. A través de la INTERNET acceda a la página web, uprutuado.edu.
2. En la pantalla principal oprima Pago de Matrícula en Línea.
3. Luego aparecerá la siguiente pantalla,

Entrará su Username (correo electrónico institucional
sin @upr.edu) y el Password, presione Login.
De no poder acceder a su cuenta deberá pasar por la
Oficina de Sistemas de Información (Cómputos).

Estudiantes Becados
Su balance debe reflejar un balance de $0.00
(estudiantes que tienen aprobada y activada la Beca
Pell completa). Para confirmar su matrícula haga un
click en Confirmar.

Antes de confirmar, favor imprimir esta hoja para
evidencia de su programa de clases.
Luego le aparecerá su confirmación de pago. Recibirá
en su correo electrónico una copia de esta
confirmación. Si lo desea puede imprimirla.
Para salir presione cerrar ventana. Si le interesa ver
nuevamente su matrícula vuelva al paso 1. En esta
ocasión le aparecerá un mensaje indicándole que
usted ya confirmó matrícula, presione Cancelar.

Estudiantes con Beca Parcial o Sin Beca
Le aparecerá la cantidad a pagar. Si usted entiende que esta cantidad no es la correcta deberá realizar su
matrícula en el Recinto de acuerdo al turno recibido (día y hora).

Los estudiantes que pagarán con prórroga deberán
hacer su matrícula en el Recinto de acuerdo al turno
recibido (día y pago).
Antes de confirmar, favor imprimir esta hoja para
evidencia de su programa de clases.
Verifique su matrícula y presione
PAGAR/CONFIRMAR.
Si no quiere continuar, oprima CANCELAR.

En esta pantalla seleccione el método de pago (ATH –
SOLO BANCO POPULAR, MASTER CARD, VISA) y
complete los encasillados de la dirección, ciudad,
código postal. Luego oprima CONTINUAR.

Si el método de pago que seleccionó es con ATH (SOLO BANCO POPULAR) le aparecerá la siguiente pantalla:

Pasos a seguir:
1. Seleccione método de pago.
2. Entre su número secreto y oprima ENTER.
3. Oprimir Someter Pago.
4. Una vez someta el pago le saldrá la confirmación
de pago.

Confirmación de Pago
Esta sería su confirmación de pago. Favor de imprimirla como evidencia. Oprima CERRAR VENTANA.
Recibirá en su correo electrónico una copia de esta confirmación. Si al verificar su correo electrónico no encuentra
la confirmación de pago, verifique en la carpeta de SPAM.

