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Proceso para el estudiante

El estudiante solicitará en:

services.portal.upr.edu

Podrá acceder, utilizando:

● Fase 1:  Cuenta del PORTAL UPR  
● Fase 2:  Cuenta personal (en los casos que sean estudiantes inactivos sin cuenta en el 

Portal UPR o que no recuerden su contraseña)c

En caso de que abra la página con el logo 
de UPR Mayaguez, escribasus credenciales

de upr.edu y el Sistema lo va a redirigir.



Cuenta Portal UPR

El estudiante con cuenta activa en el portal  
tiene que usar su cuenta UPR para solicitar los 
servicios.

Nota: Al estudiante no se le requiere autenticar sus 
datos, ya que la identidad del estudiante fue 
verificada en el momento en que se activó la cuenta.

En caso de que abra la página con el logo 
de UPR Mayaguez, escriba sus 

credensciales de upr.edu y el Sistema lo va

a redirigir.



Estudiantes Inactivos o que no 
recuerden sus credenciales deben:
● Crear una cuenta en el sistema 
● Activarla con una contraseña temporera que el 

sistema le envía al correo electrónico indicado 
(verifique en la carpeta “spam” de no verlo en el de 
entrada)

● Cambiar la contraseña de la cuenta

Una vez el estudiante modifica la contraseña, el usuario 
tiene que pasar por el proceso de autenticación, si 
requiere un servicio que conlleve cumplir con la Ley 
Ferpa, como son las transcripciones.



Proceso de Autenticación
para estudiantes Inactivos o que no recuerde sus credenciales 

● El estudiante debe presionar el recuadro 
Verificar mi Identidad.

● Debe responder la preguntas que se realizan:
■ Núm de Estudiante.
■ Últimos 4 dígitos del Seguro Social.
■ Fecha de Nacimiento.
■ Recinto al que asistió por última vez.
■ Indicar la última sesión académica 

estudiaba.

Nota:  Este proceso es para estudiantes Inactivos o
que no recuerden sus credenciales.



Al completar el proceso

El estudiante recibe el mensaje de:

La cuenta está lista para solicitar mediante la plataforma los servicios 
definidos por la unidad.  

Nota:   Recordemos que este proceso se realiza una sola vez.



Al completar el proceso de activación de cuenta, te llevará a la pantalla de 
solicitud.  El estudiante selecciona la unidad en la que va a solicitar el servicio.
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Una vez seleccionan la unidad (location), el 
sistema muestra los servicios que están 
disponible en la plataforma.

Nota:  Los servicios a ofrecerse en la plataforma 
son configurados por la oficina que ofrece el 
Servicio.  (En la imagen se presenta el ejemplo de 
los servicios de UPR Mayaguez).

UPRC



El estudiante completa los datos 
solicitados por la unidad.   

Nota:  Las solicitudes varían según el recinto. 
Cada Recinto decide qué datos solicitar,  y lo 
va a determinar al momento de crear la 
forma en el sistema.

Luego al presionar Submit, el sistema 
lleva al estudiante a brindar un 
consentimiento que debe firmar.

Juan del Pueblo

804-xx-xxxx

Juan del Pueblo



Si el estudiante es deudor, en este punto el sistema no le va a permitir procesar el 

pago y le presentará un mensaje en la pantalla.

Al firmar y aceptar el 

consentimiento, el sistema 

nos lleva a la pantalla de 

pago. 



Se procesa el pago en línea, se recibe la 
confirmación del pago y evidencia del recibo

El estudiante también recibe en su 
correo electrónico, el recibo de pago, 
como evidencia.

Juan del Pueblo


