PROCESO DE MATRÍCULA
Oficina de Registro
24 de julio de 2021
A: Estudiantes del CEAPRC
DE: Mayra I. Ramírez Valdejulli
Registradora

Asunto: Matrícula de estudiantes para el semestre de agosto a diciembre de 2021 (estudiantes en cursos)
La matrícula para el semestre de agosto a diciembre se estará llevando a cabo del 10 al 14 de agosto de 2021.
El proceso para matricular los cursos es el siguiente:
• Los estudiantes deberán enviar la petición de los cursos al siguiente correo electrónico: matricula@ceaprc.edu a partir del
martes, 10 de agosto de 2021, de acuerdo al programa de estudios que usted haya sido admitido.
• Durante este término, los cursos se ofrecerán en la modalidad presencial y por videoconferencia interactiva (VCI). Los cursos que
se ofrecerán en la modalidad presencial están identificados por el número de salón y los que se ofrecerán solamente por
videoconferencia interactiva, con las siglas VCI. Solamente los estudiantes que luego de matricularse, no sobrepasen del 50% de
los créditos en la modalidad no presencial, cualificarán para tomar el curso por VCI. Los créditos tomados durante el periodo de
pandemia no cuentan para el 50%. Los estudiantes que cualifiquen podrán acceder a los cursos presenciales a través de
videoconferencia interactiva en el horario preestablecido.
• Los cursos que selecciones deben ser los correspondientes a su programa académico. Si tiene duda de los cursos que debe
matricular debe solicitar una evaluación académica a la oficina de Registro.
• Una vez Registro reciba el correo electrónico con la petición de los cursos, procesará su matrícula y se le enviará una confirmación
de la misma.
• Para hacer el pago correspondiente a la matrícula deberá de contactar a la Oficina de Recaudaciones al número de teléfono,
(787) 723-4481, ext. 26 o escribir un correo electrónico a recaudaciones@ceaprc.edu

FECHAS PARA HACER MATRÍCULA
10 de agosto de 2021
• Maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe
11 de agosto de 2021
• Maestría en Literatura Puertorriqueña y el Caribe
12 de agosto de 2021
• Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia
• Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe
13 de agosto de 2021
• Doctorado en Historia de Puerto Rico y del Caribe
14 de agosto de 2021
• Doctorado en Literatura Puertorriqueña y del Caribe
Aquellos estudiantes que no puedan hacer la matrícula en las fechas establecidas, pueden enviar la petición de cursos
del 24 al 28 de agosto de 2021. Se cobrará un cargo de $25.00 por concepto de matrícula tardía.
Los estudiantes de Tesis matricularán del 24 al 28 de agosto de 2021.
Las clases comienzan el martes, 24 de agosto.
El periodo para hacer matrícula tardía y cambios al programa de clases será del 24 al 28 de agosto de 2021.
Para garantizar la salud de nuestra comunidad universitaria, seguiremos las medidas establecidas en la
Orden Administrativa del Secretario de Salud Núm. 2021-509. https://bit.ly/ordenadministrativanum2021-509
Cualquier información adicional puede acceder al calendario académico a la página web del CEAPRC a: www.ceaprc.edu

Estudia lo que te apasiona

