
  

 

  

La Vicepresidencia de Servicios al Estudiante les informa: 

GUÍA INFORMATIVA ESTUDIANTIL DURANTE ESTE  

PROCESO DE CUARENTENA POR PANDEMIA COVID-19 

La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida diaria de los seres 
humanos.  Todos hemos sentido ansiedad, desesperación y preocupación 
por los efectos que este virus ha traído a nuestra vida.  Como sabemos, 
no tiene cura, no hay vacuna para combatirlo y lo más responsable es per-
manecer en nuestros hogares. 
 
Comprendemos que es difícil adaptarse a este cambio, donde todos tus 
cursos se han convertido en modalidad a distancia; que tienes muchas 
preguntas y preocupaciones sobre cómo vas a culminar este trimestre.  
Por esta razón,  deseamos que sepas que estamos contigo y deseamos 
apoyarte.  El equipo de la Politécnica está trabajando arduamente para 
ayudarte en este proceso de tus estudios académicos durante el trimestre 
SP2020. 
 
A tales efectos, compartimos contigo preguntas frecuentes que nos ha 
formulado la comunidad estudiantil.  Te presentamos las mismas con sus 
respuestas y enlaces para que puedan dirigir sus interrogantes y comen-
tarios a las oficinas correspondientes. 
 

 
 

Castor(a), estamos aquí para ti. Queremos  
ayudarte a que salgas adelante.  ¡No te rindas! 
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  DUDAS Y PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: 
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Me matriculé en cursos presenciales y no sé cómo acce-
derlos en línea. 
 

Te recomendamos que visites la página web:  
https://bbsupport.pupr.edu/.  

Tengo problemas con mi cuenta de correo institucional. 
 

Comunícate con helpdesk@pupr.edu.  Personal de sistema 
de informática resolverá tu problema y contestará a la mayor 
brevedad posible. 

Le escribí al profesor(a) y no me contesta. ¿Qué debo ha-
cer? 
 

Escribe a studentservices@pupr.edu.  Personal del área de 
servicios al estudiante estará refiriendo tu caso al decano y 
director del departamento correspondiente para atender la si-
tuación. 

Matriculé mis cursos, realicé cambios especiales y cuando 
entro a mypoly, no los veo. 
 

Envía correo electrónico a studentservices@pupr.edu.  Perso-
nal de servicios al estudiante, junto a personal de la oficina de 
Registro, cotejarán el estatus de tu matrícula y te responderán 
oportunamente. 

¿Con quién me comunico para dar seguimiento a cheque 
de sobrante? 
 

Envía un correo electrónico al Centro de Servicios Integrados 
a cesi@pupr.edu.   

https://bbsupport.pupr.edu/
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  DUDAS Y PREGUNTAS FRECUENTES: 
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No he solicitado graduación.  ¿Estoy a tiempo? 
 

Envía un correo electrónico a la oficina de Registro a  
registro@pupr.edu. 

¿A dónde dirijo mis preguntas relacionadas con mis ayudas 
económicas? 
 

Envía correo electrónico a la oficina de Asistencia Económica    
asistenciaeconomica@pupr.edu.  

¿Dónde puedo solicitar una transcripción de créditos?  
¿Qué debo hacer? 
 

Solicita el documento a través de la página web:  
www.getmytranscript.com   

Solicité readmisión a la Universidad. ¿Quién me puede de-
jar saber el estatus de mi solicitud? 
 

Contacta a la oficina de Registro a registro@pupr.edu. 

CASTOR(A) – NOTA IMPORTANTE:  
 

CUANDO ENVÍES EL CORREO ELECTRÓNICO, DEBES INCLUIR EN EL SUBJECT TU NOMBRE  

COMPLETO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE.  RECUERDA UTILIZAR TU CUENTA DE 

CORREO OFICIAL INSTITUCIONAL. 

Quiero saber si tengo deudas. 
 

Debes referirte al portal mypoly.pupr.edu y si aún tienes dudas, 
escribe a recaudos@pupr.edu.  

Recibo ayuda externa de un Sponsor o Agencia Auspicia-
dora y no sé a quién consultar. 
 

Escribe a recaudos@pupr.edu.  

mailto:registro@pupr.edu
mailto:asistenciaeconomica@pupr.edu
http://www.getmytranscript.com/
mailto:registro@pupr.edu
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 RECOMENDACIONES PARA QUE COMPLETES  
TU TRIMESTRE EN LÍNEA EXITOSAMENTE 

Maneja tu tiempo 
Organízate preparando un 
calendario de tus tareas. 

Mantente en comunicación 
Escribe a tus profesores, consejeras aca-
démicas y compañeros si tienes dudas. 

Aliméntate sanamente 
Alimentarte sanamente puede 

fortalecer tu sistema inmune y te 
dará más energía durante el día. 

Si notas que tu estado de salud emocional está afectado, comunícate al  

1-800-985-5990 (Disaster Distress Helpline) o al 1-800-981-0023 (Línea PAS) 

Duerme 
Cuando no duermes adecuadamente, 

tu sistema se altera y tiene conse-
cuencias en tu sistema inmune. 

Motívate 
Evita distracciones y proponte 

metas que cumplir diaria y 
 semanalmente. 
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E-MAILS RELACIONADOS CON SERVICIOS AL ESTUDIANTE: 

Servicios al Estudiante: 
studentservices@pupr.edu 

 

  

Orientación y Consejería: 
consejeria@pupr.edu 

 

 

Centro de Servicios Integrados: 
cesi@pupr.edu 

 
 

Asistencia Económica: 
asistenciaeconomica@pupr.edu 

 
 

Recaudaciones: 
recaudos@pupr.edu 

 
 

Programa de Empleos e Internados: 
coop@pupr.edu 

 

 

 

 

 

Registro: 
registro@pupr.edu 

 

 

Admisiones: 
admisiones@pupr.edu  
 

Programa PSE: 
jmojica@pupr.edu 

 

Ejercita tu cuerpo 
Ejercitarte reduce tus niveles de es-
trés y te mantendrá más activo(a). 

Centro de Educación a Distancia (CEDUP): https://bbsupport.pupr.edu/ 
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