
Pasos a Seguir

Matrícula y Pago

por Inter Web



Matrícula por INTER WEB

 Acceder a 

www.br.uipr.edu/inter/

 Seleccionar el enlace de 

INTER WEB

http://www.br.uipr.edu/inter/


Matrícula por INTER WEB

 Entre su User ID y su PIN.

 Si es la primera vez que usa

el sistema, su PIN es su

fecha de nacimiento

(MM/DD/AA).

 Si no recuerda su

contraseña comuniquese

con la Oficina de 

Registraduria ( ext. 2052 –

2053)



Matrícula por INTER WEB

 Seleccionar el enlace 

Servicios Estudiantes

 Luego seleccionar el 

enlace de Matrícula

 Matricular y cambio de 

cursos

 Seleccionar el Semeste

que desea hacer

matrícula



Matrícula por INTER WEB

 En el encasillado ADD 
CLASSES WORKSHEET

 CRNs

 Escribir las secciones de los
cursos que desea matricular
y oprimir submit.

 Si hay problemas con el 
curso seleccionado le 
indicará registration error. 
Debe comunicarse con su
departamento académico o 
con la Oficina de Registro
para que le brinden otras
opciones.



Aceptación de cargos de matrícula

 Seleccionar el enlace 

de Aceptar Cargos.

 Seleccionar el término 

el cual va a oficializar.

 Seleccionar enlace de 

Aceptar Matrícula



Aceptación de cargos de matrícula

 Verificar costos y ayudas 

académicas.

 Seleccionar ACCEPT 

CHARGES 



Aceptación de cargos de matrícula

 Si el estudiante tiene un balance 

pendiente a pago 

 Seleccionar prorroga automática o 

realizar pago 



Aceptación y pago de matrícula

 Para realizar pago deberá proveer 

la información del método de 

pago.



Aceptación y pago de matrícula

 Al culminar el 
proceso el sistema le 
envía a su correo 
electrónico una copia 
de la matrícula 
oficial y el plan de 
pago.

 También le permite 
imprimir su 
matrícula y plan de 
pago al momento.



Matrícula por INTER WEB

 Situaciones con su acceso a su 

cuenta:

 Oficina de Registro

 787-857-3600 ext 2052 / 2053

 smmorales@br.inter.edu

 jtorres@br.inter.edu

 Situaciones con la aceptación y 

pago de matrícula 

 Oficina de Recaudaciones

 787-857-3600 ext 2056 / 2057 

 arosario@br.inter.edu

 ajlopez@br.inter.edu
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