Gu
uía para acccesar serviccios esstudiaantiless

Al termin
nar el processo de matrícula, el estud
diante tendr á dos opcion
nes para la aactivación dee su
cuenta. Podrán hace
erlo a través de la web o pasando poor la estación número 7 (CTE).
Activació
ón de cuenta
a a través de
e la web
Cuando el
e estudiante
e sea admitido, recibirá un correo e lectrónico a su dirección
n personal q
que le
proveyó a la instituciión durante el proceso de
d admisión.. Este correo tendrá información qu
ue
podrá utilizar para acctivar y cambiar la contrraseña de suu cuenta.
Para man
nejar su cuenta de estud
diante fuera de la univerrsidad a travvés del intern
net entre a lla
página htttps://accou
unts.pupr.ed
du/
Si desea activar su cu
uenta, escojaa la opción de
d “Activate your account”. Luego lllene los
encasillados con la in
nformación que
q se le req
quiere. En ““Current Password” entrrará la
contraseña que se le
e proveyó a su
s correo ele
ectrónico peersonal. Cuaando terminee de llenar lo
os
encasillados, haga un
n “click” a la opción de “Change
“
Password”.

Aparecerrá la ventanaa que dirá qu
ue su cuentaa ha sido acttualizada.

perar, escogerá la opción de “Recovver your lost
Si se le olvido su contraseña y la desea recup
password
d”

Llene los encasillados con la info
ormación corrrecta que see le pide, lueego escoja laa opción de
“Recoverr Password”. Este le envviara un corrreo electrón ico a su direección perso
onal con una
contraseña nueva paara que luego
o la pueda cambiar.
c

Los pasos para activar su cuenta en la estación numero 7 (CTE) son los siguientes
Al terminar el proceso de matrícula, el estudiante deberá pasar por la estación número 7 (CTE)
para activar su cuenta de acceso a las computadoras del laboratorio, “Blackboard” y de “Email”.
Luego de que uno de los Técnicos le haya activado su cuenta, el estudiante deberá cambiar su
“password” en una de las computadoras del CTE. Al cambiar el “password” de su cuenta,
cambiará automáticamente el “password” para su cuenta de “Email” y “Blackboard”. La cuenta
de los usuarios es su primer apellido, “underscore” (_) y su número de estudiante
(robles_12345).
El “email” de los estudiantes se accesa a través de http://www.hotmail.com. Su “username”
para el email se compone de su primer apellido, “underscore” (_) numero de estudiante y
finaliza con arroba students.pupr.edu (robles_12345@students.pupr.edu).
No tiene que hacer una cuenta nueva en Hotmail, solo entrar la información requerida en el
párrafo anterior.
Para accesar Blackboard entraran a la página de la universidad, http://www.pupr.edu, y
seleccionaran con el cursor el “Blackboard Enterprise Login”. Esto abrirá la página
https://virtualcampus.pupr.edu donde seleccionaran Login y ahí certificaran la entrada al
sistema con su cuenta activada, robles_12345 y su “password”. De tener algún problema con el
acceso a “Blackboard” deberán enviar un email a Bbsupport@pupr.edu.
Así concluye el proceso de activación de su nueva cuenta de estudiante.

Acceso a los laborato
orios de com
mputadoras de la institu
ución
Para accesarr las computtadoras, usa
aran sus cue
entas person
nales que se
e les han sid
do
proveida
as en el CTE. Esta cuen
nta es su priimer apellid o, “undersccore” y su número de
estudiante en la colu
umna de “U
Username”. Entra su co
ontraseña en
n la columna de “passw
word”
y en la columna
c
de “Log
“
on to” debe selecc
cionar STUD
DENTS.

Para cambiarr su passwo
ord, deberá presionar Cttrl+Alt+Delete y luego escogerá la
a
opción de Change Password. Entrará
E
en Old
O Password
d la contraseña que tiene al mome
ento,
el que qu
uiere cambiar, luego en
n New Passw
word y Conffirm New Pa
assword escrribirán su
password
d nuevo (el password debe
d
ser de 7 caractere
es como mín
nimo). Debe
en recordar que
si cambia
an su passw
word, este será el mism
mo para la cu
uenta de accesar las co
omputadoras, su
Email (ro
obles_12345
5@students
s.pupr.edu) y para el accceso a Blacckboard.

Acceso al
a email de estudiante.
e
Entraran a la página web de Hotmail (http:///www.hotm ail.com) y esscribirán en su usernam
me su
primer apellido_num
mero de estu
udiante arrob
ba students..pupr.edu
12345@stud
dents.pupr.e
edu) y luego su contrase ña:
(robles_1

Confirmaaran su cuen
nta y deben llenar
l
la info
ormación reqquerida lo cu
ual incluye u
una preguntaa de
seguridad
d y su contestación. Es importante no olvidar laa pregunta d
de seguridad
d ya que si see les
olvida el password pueden darle
e un “reset” con
c la preguunta de segu
uridad.

Acceso a Blackboard
d
El acceso
o a Blackboard, ya antes mencionado
o, será con eel mismo useername quee utilizan parra las
computaadoras del laboratorio (C
CTE) y su missmo “passwoord”:
Entran a la página Web
W de la Uniiversidad Po
olitécnica (ww
ww.pupr.ed
du). Hacen un “click” en el
link “Blacckboard login” y este loss llevará a htttps://virtua lcampus.pupr.edu que aaparece en lla
próxima página.

Hacer un
n “click” en “Blackboard
“
Learn Enterprise” esto l o llevará a laa pagina principal de la
plataform
ma de educaacion a distancia.

Entre su usuario (ape
ellido_núme
ero estudiantte) y su conttraseña.

Al entrarr en su cuentta de Blackboard, podrá ver los curssos, asignacio
ones, mensaajes, anuncio
os,
notas entre otros.

Acceso all portal acadé
émico de PUPR. La direccción para accceder al portaal es http://m
mypoly.pupr.edu
Desde ah
hí podrá realizar matriculaa en línea, ob
btener transccripciones no
o oficiales en
ntre otros
servicios.. Solo debes entrar tu usu
uario (apellid
do_numero eestudiante) y la contraseñ
ña.

Si necesitta asistenciaa técnica con
n cualquiera de los serviicios mencio
onados aquí puede escrib
bir a
helpdesk@
@pupr.edu o llamar al 787‐622‐800
00 ext. 611. Si necesita asistencia académica pu
uede
comunicaarse al 787‐622‐8000 ext.. 100.

Gracias,
Universid
dad Politécnicca de PR

