Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto de Ponce
Oficina de Recaudaciones

ACEPTAR CARGOS DE MATRICULA POR INTERWEB
1. Acceda a la siguiente dirección electrónica: web.inter.edu
2. Entre su código y contraseña de usuario:
Número de estudiante (La letra que precede al número debe estar en mayúscula)
Fecha de nacimiento (mes/día/últimos dos dígitos del año de nacimiento)
Ejemplo: Si nació el 29 de julio de 1980, deberá entrar en el sistema 072980
Si cambio en algún momento su PIN debe acceder con el que tiene vigente.
Presione: “Login”

3. En el menú que presentará el sistema, seleccione:

4. Seleccionar el término académico en el cual va a aceptar los cargos.

Una vez seleccione el término académico, presione
5. Seleccionar:

6. Costos, ayudas económicas, sobrante o balance a pagar en prorroga.

Presione

Presione
pre
El sistema le dará la opción
de imprimir su matricula y
prorroga, según su caso.

Nota: Estudiante sin ayudas
económicas favor continuar
con el séptimo paso.

7. El sistema le proveerá dos alternativas de pago:
Opción 1 = Pagar el monto total del costo de matrícula.
Opción 2 = Pagar el 25% del costo total de la matrícula (prorroga).

Debe haber completado y entregado el documento de Pagaré Único
en la Oficina de Recaudaciones.

8. Al seleccionar la opción para realizar el pago, el sistema presentará la
cantidad a pagar. Si se acoge al plan diferido, la cantidad que le
aparecerá será el equivalente al 25% del costo total de su matrícula. Si
desea pagar mayor cantidad, debe hacer el ajuste en esta sección.

9.0

9. Proceda a ingresar los datos de su tarjeta de crédito (VISA o
MasterCard). Debe incluir todos los datos que se le solicitan hasta que
procese el pago y el sistema le genere un recibo.
Tendrá la opción de imprimir su matrícula oficial con su prorroga (si aplica).

10. Si usted no puede completar el proceso siguiendo estas instrucciones le
invitamos a que visite http://ponce.inter.edu/html/recaudaciones.htm
Allí encontrará los documentos necesarios para completar su proceso
de pago de matrícula sin tener que hacer largas filas.
También puede comunicarse con nuestra Oficina de Recaudaciones
utilizando el siguiente correo electrónico:
recaudaciones@ponce.inter.edu

Éxito en sus estudios. “Estamos para servirle”

