RECUERDA….

1. Hacer tu matrícula a tiempo. (interweb)

Servicios de

2. Hacer consejería académica.

Horario de Servicio

Lunes a Jueves:
8:00am a 5:00pm
Viernes:
8:00am—4:00pm

3. Verificar calendario académico para
fechas importantes.

Registraduría

4. De no poder visitar la oficina, escríbenos al
correo electrónico o puedes autorizar por
escrito a algún familiar. El mismo debe
presentarse con identificación con foto vigente de ambas partes.
5. Recuerda siempre tener presente su identificación con foto vigente para gestionar
cualquier servicio.
6. De tener duda sobre algún servicio favor
comunicarse a :

¿Quiénes Somos?

*Sujeto a cambio en periodos de matrícula*

Contáctános: 787-279-1912

registraduria@bayamon.inter.edu
Eddie Ayálá, Registrádor ext 2019
Suháil Brunet, Registrádorá Auxiliár ext 2050
Ineábelle Fontánez, Tec. de Mátrículá ext 2111
Liz G Toledo, Tecnico de Mátrículá ext 2508

08/2016

http://bayamon.inter.edu

La Oficina de Registraduría es
responsable de la matrícula, del
envío de transcripciones, de certificar que se ha cumplido con los
requisitos de graduación y custodio
de todos los expedientes oficiales
académicos de los estudiantes.

Servicios de Registraduría

Servicios de Registaduría




Entrega de Diplomas

Certificación de estudios, graduación o

Los estudiantes graduados reclamarán sus

aprovechamiento

diplomas en la Oficina de Registraduría, no más

Tienen un cargo de $2 cada una.

tarde de un año siguiente a la graduación.

Debe

Se

requiere identificación con foto vigente, carta de

completar solicitud con identificación vigente.

autorización y ‘clearance’, de la Oficina de


Remoción de Incompleto

Recaudaciones.

Se solicita con el profesor del curso. Luego, el

Servicios



documento oficial es firmado por el director del

Deberá

departamento . Favor ver fechas en calendario

formulario

Traslados dentro de la Universidad

del segundo cambio, habrá un cargo de $13.

Podrá efectuar modificaciones a su programa de
clases durante el periodo especificado en el

El

Calendario Académico publicado en la página web.

trasladarse a otro Recinto a la Oficina de

estudiante

notificará

su

intención

de

Bajas totales



Presencial- El estudiante debe iniciar el proceso



Declaración Grado Menor
Esta

Registraduría y el Departamento Académico.


declaración

deberá

hacerse

con

anterioridad a la solicitud de graduación. Se




el

y entregarlo a la Oficina de Registraduría. Luego

Matrícula– bajas, altas y cambios




completar

correspondiente, ser firmado por el departamento

académico. Costo $19


Cambio de Concentración

Petición de Graduación

requiere una calificación mínima de C. Tiene un

visitando la Oficina de Orientación para informar

Solicita

su decisión de darse de baja total.

Registraduría. Costo de Petición de Graduación es

Una vez

el

documento

en

la

oficina

de

cargo de $10.
Servicio de Beneficios Militares

orientado , debe visitar la Gerencia de Matrícula a

de $100 (NO reembolsables).

culminar el proceso.

académico para fechas de solicitud. Se envía

Los estudiantes que deseen matricularse y

evaluación por correo electrónico.

recibir

Ver calendario

Estudiante a distancia– Puede solicitar baja total
mediante

correo

electrónico

a



Readmisión

Solicitud de Transcripción de créditos



Se solicita en la oficina o a través de nuestra

beneficios

deberán

radicar

sus



Todo estudiante que haya descontinuado sus

Registraduría.

orientacion@bayamon.inte.edu


los

solicitudes por conducto de la Oficina de

estudios por dos semestres o más

deberá

completar el formulario de reamdisión.

página web y se envia por correo postal. Costo es
de $6.

Conéctate…..

http://bayamon.inter.edu

