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 Por plataforma DocuSign 

NOTA: Si tiene deuda con la institución del semestre que terminó de enero a mayo 2020 o verano 2020 no podrá 

completar el proceso de matrícula oficial agosto 2020 hasta tanto se salde la deuda y su cuenta esté “clear” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENZAR 
Estudiante debe haber procesado la 

prematricula en la Oficina de Registro 

PROCESO DE OFICIALIZACIÓN DE MATRICULA DE FORMA REMOTA 

Paso 1 
Responsable: Estudiante 

Deberá comunicarse a la Oficina de Registro para 

validar su prematricula. 

 

Paso 2 
Responsable: Estudiante 

Recibirá Formulario de Matricula para firmar. 

Paso 3 
Responsable: Oficina de Registro 

Recibirá Formulario de Matricula para la firma 

correspondiente. 

Paso 4 
Responsable: Biblioteca 

Recibirá Formulario de Matricula para la firma 

correspondiente. 

Paso 5 
Responsable: Oficina de Recaudos 

Recibirá Formulario de Matricula para el proceso 

de pago y firma correspondiente. 

Paso 6 
Responsable: Oficina de Asistencia Económica 

Recibirá Formulario de Matricula para la firma 

correspondiente. 

Paso 7 
Responsable: Estudiante 

Recibirá Formulario de Matricula para la firma 

correspondiente. 

FINALIZÓ PROCESO 
Estudiante y todas las Oficinas de Servicio 
recibirá copia del Formulario de Matricula 

completado. 

Debe estar “clear” 

con Biblioteca para 

que se le pueda 

firmar el Formulario 

de Matricula. 

En el Paso 5 si el/la estudiante tiene 

deuda del semestre de enero a mayo 

2020 o de verano 2020 no podrá 

continuar con la matrícula de agosto 

2020. Deberá saldar deuda para poder 

proceder con la oficialización de la 

matrícula de agosto 2020. 

En el Paso 5, si el/la estudiante está 

“clear”, estará recibiendo documentos 

adicionales de la Oficina de Recaudo a 

través de DocuSign para el 

compromiso de pago y otros que 

apliquen para la firma. Tan pronto 

Recaudo reciba los documentos 

firmados por el/la estudiante, podrá 

certificar y firmar el Formulario de 

Matricula para pasar al paso 6. 

En el Paso 1 el/la estudiante podrá 

comunicarse con la Oficina de Registro 

de martes a jueves de 8:30am a 

12:30pm y de 1:30pm a 3:30pm al 787-

758-4141 ext. 237/223/251 para 

comenzar el proceso. 
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