
  
 

 

Todo lo que debes
 
saber sobre la 


petición de cursos
 



   

  
   

      
 

   

      
 

   
 

¿Qué es la petición de cursos? 

Porque tu participación asegurará que puedas hacer la matrícula
adelantada de acuerdo a tu año de clasificación y no en el último día. 

¡Ojo! 
Matricularte el curso durante la petición de cursos no garantiza que el

curso esté matriculado durante la matrícula adelantada. 

¿Por qué es importante para nosotros? 

La petición de cursos es un proceso que le permite a los
departamentos planificar los cursos que

se ofrecerán el próximo semestre. Para el próximo semestre académico
el proceso de petición de cursos será desde el 26 al 29 de 

octubre de 2020 



  

   
  

 
 

   
     

   
  

   
   

  
   

   
    

 
 
 

  

Identifica los cursos de interés 

LA LISTA OFICIAL DE 
CURSOS (OFERTA

ACADÉMICA) SE ENVIARÁ 
A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS DE LOS 
ESTUDIANTES Y SE 
PUBLICARÁ EN EL 

PORTAL DE LA UPR EN 
CAYEY. 

LOS CURSOS NO 
TENDRÁN HORARIO, 

COMO REGLA GENERAL 
TODAS LAS SECCIONES 

DURANTE ESTE 
PROCESO SON “999”, 

“998”, “997”. 

RECOMENDAMOS 
PREPARAR UNA LISTA 

CON LOS CURSOS Y LAS 
SECCIONES QUE 

INTERESAS TOMAR, 
ANTES DE INICIAR EL 

PROCESO DE PETICIÓN. 



Oferta Académica 



   
  

     
  

  
    

  

¿Qué debo tener antes de realizar mi petición? 
●El código de identificación (PIN)

●es un código de dos letras y dos 
números. Este fue enviado por correo 
electrónico. 

●Número de Seguro Social 
●Lista de cursos a pedir con las 
secciones correspondientes 
●Descargar el programado 
○ https://cayey.upr.edu/conexion-

por-terminal/ 
●Conocer el host name: 
matricula@uprcay.cayey.upr.edu 

https://cayey.upr.edu/conexion-por-terminal/
mailto:matricula@uprcay.cayey.upr.edu


    

  
  

  

 
 

 

En sistema Windows 
Mediante un terminal (Putty o
TeraTerm) 

Lo puede descargar en su
computadora o puede utilizar
las computadoras de la 
Universidad (éstas ya tienen el
programa descargado). 

Información Importante 
“Host Name”: 

matricula@uprcay.cayey.upr.edu 
“port”: 22 
Tipo de Conexión: SSH 
“ password”: matricula 

mailto:matricula@uprcay.cayey.upr.edu


 
  

  
   

  

 

Mediante terminal 
Computadoras que utilizan el sistema 
MacOS ya incluyen una aplicación 
llamada terminal para poder entrar al 
sistema. 

Información Importante 
“Host Name”: 
ssh matricula@uprcay.cayey.upr.edu 
“password”: matricula 

En sistemas MacOS 

mailto:matricula@uprcay.cayey.upr.edu


   

     
  

   

 

   
  

¿Cómo se realiza el proceso de
matrícula adelantada vía celular? 

○ Mediante un terminal (Android o Apple) 
■ Lo puede descargar en su Celular por App 

Store o Google Play. Hay diferentes 
aplicaciones. 

○ Información Importante 

■ “Host Name”: uprcay.cayey.upr.edu 
■ “port”: 22 
■ Tipo de Conexión: SSH 
■ "username": matricula 
■ “ password”: matricula 

No es necesario crear una cuenta. 
Cualquier Terminal por Celular requiere la misma

información. 

Termius 

mailto:matricula@uprcay.cayey.upr.edu


  
   

  
   

 

De aquí en adelante las pantallas y el 
proceso es igual sin importar el sistema 

operativo. 

Es importante utilizar las flechas del 
teclado o "TAB" para moverse en la 

pantalla a partir de este punto. 



   
       

*Contraseña: matricula
 

*Importante*
 
La contraseña, su número de seguro social y el código de identificación
 

personal NO aparecerán en la pantalla, por lo cual, debe asegurarse de que
 
los está escribiendo correctamente.
 



     * Escribir tu número de seguro social y luego el Código de 
idenficación (PIN) 



   
● SRM: 

○ Volver a la página inicial 
● 683: 

○ Expediente Académico 
● 1CS: 

○ Búsqueda de cursos
disponibles 

● 1S4: 
○ Proceso de Altas y Bajas 

● 1CP: 
○ Verificación de cursos 

matriculados 
● FIN: 

○ Cerrar Terminal *Ojo: No cambiar “TERM” 

Opciones en Screen 



 
 

 
 

  

  

  
 

 
 

 
  

Screen: 1S4 ●Proceso de Altas y Bajas 
○ En “V” va la función: 

■ R: Añadir Curso 
■ D: Borrar Curso 

○ En el caso de la función “R” 
■ En “Course+Sec” va: 

● El código del curso y la 
sección 

○ Las secciones se 
proveerán en la 
oferta académica 
del Decanato 

■ Luego de escribir cada 
curso y sección debe 
presionar “Enter" dos 
veces. 



 
 

  

Tiene que matricular cursos como 
laboratorios, talleres, etc. junto con la 
clase, de lo contrario no le permitirá 

matricularla. 



 
     

    

    
     

    
  

     
     

 

Screen: 1CP 
●Aquí se podrá verificar los

cursos matriculados en el 
sistema. 
●Se recomienda que tome

un screenshot o foto de su 
pantalla como evidencia de
que se matriculó. 
●Si usted culminó el proceso

debe escribir en "Screen" la 
palabra "FIN" 



 Otras opciones dentro
 
del terminal
 



   
 

  
         

 
 

 

Screen: 1CS ●Se utiliza para verificar la
disponibilidad de un curso. 

●En “CRS:” se debe colocar el 
código del curso. (no se 
añade sección) 

○ En periodo de Matrícula 
Adelantada se podrá ver 
lo siguiente: 

■ Tipo de Curso (ACT) 
● Clase (LEC) 
● Laboratorio (LAB) 

■ Créditos (CRED) 
■ Profesor (Instructor) 
■ Días (Days) 
■ Horario (TIMES) 
■ Disponibilidad (AV) 



  

Screen: 683 
●Expediente Académico 
○ Podrá ver: 

■ Programa
Académico 

■ Promedios 
● General 
● Cursos No 

medulares 
● Cursos Medulares 
● Concentración 

■ Cursos Tomados 
● Con sus 

calificaciones 
■ Cursos por tomar 



 

 

 

●Leyenda: 
○ Cursos Aprobados 
○ Cursos en Progreso 
○ Promedio General 

(GPA) 

*Cuando termine de 
ver el expediente 

- para Salir, 
escribir: “bk” 

- presionar Enter 
- Volverá a la 

página 
anterior 



 

        
    

 

   

  

Términos comunes del terminal 
Términos Significado 

Corequisite missing Le falta un curso (laboratorio, taller, etc.)
con lo que se pidió 

Requisite missing Le falta un requisito 

Enrolled Matriculado 

Dropped Borrado 

Course missing No se ofrece (Verificar Oferta) 

Course Closed Curso cerrado por departamento 



  
 

 
 

  

Currículos de Programas de Estudio
 
Estos currículos son particulares 

al año al que ingresó a su 
concentración. Para asegurarse de 

tener su currículo correcto 
contacte a su director de 

departamento. 
Presione aquí para ver los currículos 

https://drive.google.com/file/d/1kJb8Fi7kcMp05CuTGyiaqJ7tDVrC8kMi/view?usp=sharing


    

 

 

  
 

Contactos Importantes 
● Departamentos: 
● Administración de Empresas: 

administracionempresas.cayey@upr.edu 
● Biología: biologia.cayey@upr.edu 
● Ciencias Sociales: 

cienciassociales.cayey@upr.edu 
● Estudios Hispánicos: 

estudioshispanicos.cayey@upr.edu 
● Humanidades: 

humanidades.cayey@upr.edu 
● Inglés: ingles.cayey@upr.edu 
● Matemática-Física: matematicas-

fisicas.cayey@upr.edu 
● Pedagogía: pedagogia.cayey@upr.edu 
● Química: quimica.cayey@upr.edu 

● Programa de Estudios de Honor:
programadehonor.cayey@upr.edu 

● Educación General: 
educaciongeneral.cayey@upr.edu 

● Decanato Académico: 
○ Decana Interina de Asuntos 

Académicos: 
irmannette.torres@upr.edu 

○ Registradora: 
daisy.ramos@upr.edu 

○ Oficina de Sistemas de 
Información: 
minerva.diaz@upr.edu 

mailto:administracionempresas.cayey@upr.edu
mailto:biologia.cayey@upr.edu
mailto:cienciassociales.cayey@upr.edu
mailto:estudioshispanicos.cayey@upr.edu
mailto:humanidades.cayey@upr.edu
mailto:ingles.cayey@upr.edu
mailto:matematicas-fisicas.cayey@upr.edu
mailto:pedagogia.cayey@upr.edu
mailto:quimica.cayey@upr.edu
mailto:programadehonor.cayey@upr.edu
mailto:educaciongeneral.cayey@upr.edu
mailto:irmannette.torres@upr.edu
mailto:daisy.ramos@upr.edu
mailto:minerva.diaz@upr.edu


  
 

 

 

Si enfrentas dudas en el proceso PEM 

está dispuesto para ayudarte
 

Email: pem.cayey@upr.edu 

FaceBook: Programa Estudiantes 
Mentores– UPR Cayey 

Ig: pemuprcayey 
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