
Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayaguez 

JUNTA ADMINISTRATIVA 

CERTIFICACION NUMERO 16-17-113 

La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa, del Recinto Universitario 
de Mayagi..iez, de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en la reunion ordinaria 
celebrada el jueves, 25 de agosto de 2016, este organismo APROB6 el siguiente: 

PROCESO PARA EMITIR UN PAGO ELECTRONICO 
EN EL RECINTO UNIVERSIT ARIO DE MAYAGUEZ 

El Recinto Universitario de Mayagi..iez de la Universidad de Puerto Rico ha establecido el 
proceso para recibir pagos mediante el uso de medias electr6nicos facilitando la forma 
de pagar a aquellos que hacen uso de la Plataforma. Esta herramienta le permite a 
aquellos que la utilizan, recibir su servicio en un periodo menor de tiempo y evitar hacer 
largas filas en las ventanillas de Recaudaciones del Recinto. 

En cada pagina tendra la oportunidad de leer con detenimiento las opciones que se 
presentan y detalles importantes tales como los programas que debe tener su 
computador o equipo electr6nico para poder completar satisfactoriamente el pago del 
servicio requerido. 

En la computadora que sea utilizada para pagar electr6nicamente debera tener instalado 
el programa JAVA y desinstalar los "Pop-up blockers". 

El sistema le permitira pagar mediante ATH del Banco Popular, Visa, MasterCard y 
American Express. 

Su computador debera tener instalado el Programa de JAVA y desinstalar los "Pop-up 
Blocker" 

Para acceso, el usuario debe seguir los siguientes pasos y leer las notas que aparecen 
en cada secci6n: 

1. lngresar a la pagma web oficial del Recinto Universitario de Mayaguez 
(http://www.uprm.edu/portada/) 

2. Luego, en los iconos en la parte superior de la Pagina, marcar el de 
Administraci6n. 



3. Escoger el icono Oficina de Recaudaciones ubicado en el Centro de la Pagina. 

4. Presionar el icono "No haga mas filas" para comenzar el proceso. 

5. Allf debera completar toda la lnformaci6n que le requiere la pagina, asegurandose 
antes de pasar a la pr6xima parte de que la informaci6n esta correcta. 

6. Recordar escoger el servicio por el que esta pagando. 

7. Escoger el metodo de pago. 

8. Una vez terminada la transacci6n, el sistema emitira un recibo el cual debe 
imprimir e incluirlo junta a la solicitud del servicio pagado. Entregar ambos 
documentos a la Oficina correspondiente para culminar el tramite. 

De tener alguna duda o pregunta respecto al proceso, el usuario puede 
comunicarse con la Oficina de Recaudaciones a los telefonos indicados en la 
pagina. 

Y para que asi conste expido y remito la presente certificaci6n a las autoridades 
universitarias correspondientes bajo el sello del Recinto Universitario de Mayaguez de la 
Universidad de Puerto Rico a los veintinueve dias del mes de agosto del ano dos mil 
dieciseis en Mayaguez puerto Rico. 
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