
Solicitud de acceso a UFIS 

1. Tramite un email al Director de Finanzas a "finanzas@uprm.edu".  

o Indique propósito y su rol dentro de la dependencia u oficina. 

o Incluya los números de cuentas a las cuales requiere acceso. 

o Para el trámite de compras tiene que indicar su rol (crear órdenes de compra o 

aprobar). 

2. El personal de Finanzas tramitara su solicitud y recibira sus credenciales (username y 

password) para acceder https://sia.upr.edu/. 

Requisitos de su computadora para acceder 

UFIS 

 Mozilla Firefox ESR última versión 

 Ir a  https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/ 

 Seleccionar versión 32bits de Mozilla Firefox ESR aunque su PC o laptop sea un sistema 

64bits. 

 No seleccione versión 64bits, no trabaja apropiadamente. 

 

 Instalar siempre la última versión de Java, visite https://java.com/en/ 

 Después de hacer login en la página de https://sia.upr.edu , le requiere bajar la versión de 

Java que necesita, para utilizar UFIS, marque siempre utilizar última versión.  

 

Configuración de Excel para utilizar el ADI (exportar data)  

 Abrir MS Office Excel 

 Options -> Trust Center -> settings -> Macro Settings 

activar las siguientes funciones: 

Macro setting -> Enable all macros (not recommended;potentially dangerous code can 

run) 

Developer Macro Settings -> Trust access to the VBA project object model 

ok 

ok 

Problemas con sus credenciales de UFIS 

Si necesita una nueva contraseña o entiendes hubo algún error en el acceso de su cuenta, favor 

llamar al 787-250-000 ext. 5404 o 5460 y solicitar una nueva contraseña. Entiendo que despues 

de varios intentos fallidos la cuenta queda "locked" y es necesario solicitar una nueva contraseña. 

https://sia.upr.edu/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/
https://sia.upr.edu/


 

Puedes también enviar comunicado a  john.demicheli@upr.edu, karen.figueroa@upr.edu, 

jorge.hernandez12@upr.edu, victor.vazquez11@upr.edu. 

Tecnicos en AC: 

 

jorge.hernandez12@upr.edu  (787.250.0000 ext. 5460) 

john.demicheli@upr.edu 

 

victor.vazquez11@upr.edu     (787.250.0000 ext. 5461) 

osi-oper@upr.edu 

 

Problemas con su acceso o permisos dentro 

de UFIS 

Si luego de hacer login no tiene acceso a una cuenta o no puede acceder, crear o aprobar una 

orden de compra entonces:  

Complete un Ticket de Servico para diagnosticar su problema. Seleccione el ticket "Problemas 

con UFIS".  

Opcionalmente puede contactar a Felix Ocasio en OSI-AC en (787) 250-0000 x5479.  

 

Problemas de fondos y balance en cuentas 

Contacte la oficina de Finanzas en (787) 832-4040, Extensión: 2150, 2158 
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