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PROCESO DE PAGO Y CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE CLASES DEL
ESTUDIANTE PARA AGOSTO 2006
Se estableccn las siguientcs normas y fechas rclativas a 10s procesos de facturaci6n;
pago y cambios a1 programa de clases para el primer semestre del afio acadkmico
2006-2007.

Estudiantes de Nuevo Inpreso
22 de julio

- llegan las concesiones de beca a la Oficina dc Asistencia Economics

2 de agosto - envio de factura

16 dc agosto - fecha h t e para pagar por Intcrnet o en el Banco Popular
16 de agosto - fecha lirmte para someter 10s dvcumentos de Servicios Mkdicvs. Se le
cancelaran 10s cursos a 10s estudiantes que no cumplan con cste requisite (no habri
pr6rroga)
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14 d c luho d e 2006
Proccao d e Pago y Camblos a1 I'rograma d e Clasca del Estudrantes para agosto 2006

Estudiantes R
e
21 de j d o - envio de factura

d
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4 dc agosto - fecha limite para pagar en el Banco Popular, o pagar por Internet con
*%THo tarjeta de crkdto
8 de agosto - fecha limite para pagar cn 10s centros de recaudaciones del Recinto
9 dc agosto - anihsis de matricula y procesamiento dc datos Se le cancelarin 10s
cursos a 10s estudiantes que no hayan pagado (esto no aplica a 10s estudiantes de
nuevo ingreso)

11 de agosto - envio de factura a estudiantes que hlcieron selecci6n de cursos
el 10 dc agosto
14 de agosto - comienzo de clases
14, 15, y 16 de agosto - cambios a1 programa de clases
16 de agosto - fecha limite para someter documentos a Servicios MCdicos. Se le
cancelarin 10s cursos a 10s estudiantes quc no tengan sus documentos a1 dia (no h a b d
pr6rroga).
23 de agosto - fecha lirmte dc pago para 10s estudiantes quc hlcieron seleccicin dc cursos
el 10 de agosto.

*
10 de agosto -se atenderin 10s estudantes que no hicicron selection de cursos

Estudiantes Deudores
30 de junio - envio de factura a estudiantes deudores
Servicios Medicos
21 dc julio - envio de factura. Nota: Senicios MCdcos quitari el "holdflag" antcs de
esta fccha para que 10s estudiantes quc no han cumplido con 10s rcquerirnientos dc
Servicios Mkd~cospuedan completar su proceso de r e p r o .
Prograrna de Clases
Cada Facultad habhtad una instalaci6n para la impresi6n de 10s programas de clases
durante el periodo de cambios.
Agradecemos toda su colaboraci6n de manera que podamos llevar a cabo un proceso dc
pago y cambios agd y efectivo.
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