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UPR-RP DTAA, OREI 9 de julio 2010.

1)

Accede a miupi (http://www.uprrp.edu/miupi)

miupi

portal de servicios electrónicos

Número de Estudiante

(Sin guiones...)

Número PIN o los Últimos 4 Dígitos de tu SS

Acceder

2)

Preciona, Selección de Cursos

3)

Sigue las instrucciones en esta pantalla. En la próxima página encontrarás una
versión clara y completa de las instrucciones contenidas en esta pantalla.

Selección de Cursos
Para utilizar el sistema de selección de cursos necesitarás tener tu número de seguro social y el código de
identificación personal. Luego de seleccionar tus cursos, recuerda conﬁrmar tu matrícula y solicitar tu plan
de prórroga.
Recuerda:

• Cuenta a Utilizar: MATRICULA
• Contraseña: agosto2010
• Dirección: rrpadm.uprrp.edu

Para comenzar el proceso sigue las siguientes instrucciones (paso por paso):
Estas instrucciones cubren el proceso de acceder la selección de cursos para sistemas Mac, Unix y Windows (orden alfabético).

Si tienes problemas con tu selección de cursos. Accede aquí
Una vez accedas exitosamente la pantalla de matrícula provista por el Sistema Estudiantil (SIS), utiliza las siguientes
instrucciones para realizar tu proceso de Selección de Cursos: Instrucciones para realizar el proceso de selección
de cursos >>
¿No lograste acceder? Continúa al próximo paso.
Presiona el icono Start en tu pantalla o la tecla Windows en tu teclado para acceder el menú principal. Una vez tienes
el menú principal (Start) abierto presiona la opción que lee Run… y dentro del campo que aparecerá escribe el
comando telnet; si la opción que lee Run… no aparece en tu sistema escribe telnet en la barra de búsqueda que tu
sistema tendrá disponible y presiona Enter en tu teclado.
De haber tenido éxito, una pantalla se abrirá y escribirás lo siguiente: open rrpadm.uprrp.edu, presiona la tecla Enter
en tu teclado. Esta acción abrirá el sistema de selección de cursos exitosamente, una vez accedas exitosamente la
pantalla de matricula provista por el Sistema Estudiantil (SIS), utiliza las siguientes instrucciones para realizar su
proceso de Selección de Cursos: Instrucciones para realizar el proceso de selección de cursos >>
Si una pantalla (lista para recibir input) no te abrió o el sistema te mostró algún mensaje de error continúa al
próximo paso.
¿No lograste acceder? Continúa al próximo paso.
Accede el siguiente enlace: Cliente de Telnet "PuttyTel" para descargar un cliente gratuito, liviano y confiable de
telnet. Terminada la descarga del archivo procede a abrir el mismo.
Una vez la aplicación este abierta escribe rrpadm.uprrp.edu en el campo que dice Host Name; esto le dirá a la
aplicación donde dirigirse. Verifique la dirección y presiona Open en la aplicación.
Una vez accedas exitosamente, la pantalla de matrícula provista por el Sistema Estudiantil (SIS), utiliza las siguientes
instrucciones para realizar tu proceso de Selección de Cursos: Instrucciones para realizar el proceso de selección de
cursos >> Si tu sistema no accedió a la pantalla de la UPR verifica que la información que escribiste en Host Name
este correcta (rrpadm.uprrp.edu).
Sabías que...
• Telnet es el protocolo que la UPR utiliza para acceder al Sistema de Selección de Cursos.
• Si su sistema no tiene un cliente para Telnet éste no podrá acceder a la Selección de Cursos.
• Sugerimos la utilización de buscadores alternos a Internet Explorer debido a conﬂictos de compatibilidad. Puede
descargar como alternativa: Firefox - http://www.getfirefox.com .
• La mayoría de los problemas de compatibilidad Telnet ocurren en los sistemas Windows Vista y Windows 7; esto sucede
debido a la infinidad de configuraciones posibles en dichos sistemas.
• Los usuarios de Mac y Unix suelen no tener ningún problema accediendo la Selección de Cursos.

