
CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA
Accesar a la página web www.uprp.edu, seleccionar la pestaña de 

________ en la Sección de Matrícula, escoger la opción de…



Aparecerá la siguiente

pantalla.  Oprima la 

opción de “RUN”.

NOTA:  En algunos navegadores

aparecerá en la parte inferior izquierda

de la pantalla el “Icon” de “PuTTY” (como

se muestra en la imagen de la izquierda) 

haga “click” sobre el “Icon”.



uprpon.upr.edu

En la Pantalla “PuTTY Configuration” escribe en la Sección 

“Host Name” uprpon.upr.edu. En el “Connection Type” 

selecciona la opción de “SSH” y luego oprime “Open”.

Escribe uprpon.upr.edu

Selecciona la opción “SSH”

Dar “click” a “Open”



APPLICATIONS -> UTILITIES -> TERMINAL

Si estas accedando desde una computadora Mac, debes

dirigirte a las siguientes opciones hasta seleccionar “Terminal”. 

SOLO PARA USARIOS DE COMPUTADORA Mac



ssh uprpon.upr.edu

Al seleccionar el ícono de “Terminal”, aparecerá la siguiente 

pantalla.  Escribe ssh uprpon.upr.edu

Escribe ssh uprpon.upr.edu

SOLO PARA USARIOS DE COMPUTADORA Mac (Cont.)



Una vez conectado en la máquina, aparecerá la siguiente 

pantalla del Sistema Integrity.  En el Username escribe: STUDENTS, 

y presiona <ENTER>: 

STUDENTS

• Escriba la palabra “STUDENTS” en el “username” y presione <ENTER>.

• Para password el mismo se deja en blanco, este usuario no tiene contraseña definida, 

solo oprima la tecla de "Enter" para ingresar al sistema.

Mientras utilizas el sistema,

debes moverte con la tecla

de “Tab” a cada sección

donde escribirás la 

información requerida.



El sistema presentará la pantalla “ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ESTUDIANTIL” .  Escribe tu número de seguro social y tu código de 

indentificación personal.  Luego presiona <ENTER>.

Escribe tu seguro social

(sin espacios, ni guiones) 

y tu Código de 

Identificación Personal.

¡IMPORTANTE!

Notarás que al escribir en la sección 

de seguro social y del código de 

identificación personal no se ve 

nada mientras lo estás escribiendo.



1CM

Al lado de la opción SCREEN, escribe 1CM y al lado de la 

opción TERM, escribe C01. Luego presiona <ENTER>. 

C01



C01

Ahora que te encuentras en la pantalla 1CM, en CONFIRMACIÓN 

DE MATRÍCULA escribe la letra “Y” y en CONFIRMACIÓN FINAL 

escribe “PM”.  Luego presiona <ENTER>. 

¡Ya confirmaste tu matrícula!

En Confirmación Final escribe “PM”



C01

Para salir del programa escribe FIN en la opción SCREEN y 

presiona <ENTER>. 


