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PLATAFORMA PARA SERVICIO DIGITAL Y OTROS SERVICIOS DE REGISTRADURÍA 

 

Le recordamos que el Recinto Universitario de Mayagüez tiene disponible la plataforma de servicios:  

SERVICES. PORTAL.UPR.EDU.   

 

Esta plataforma le brinda a nuestros estudiantes y egresados la oportunidad de procesar transcripciones de 

créditos y certificaciones de estudiante regular en formato digital.  El estudiante solo tiene que acceder:  

services.portal.upr.edu, presionar el enlace de "Login with portal.upr.edu", indicar sus credenciales, 

seleccionar el Recinto, presionar en el servicio que interesa, completar la solicitud y procesar el pago.  

 

Las solicitudes de transcripciones de créditos que requieran ser enviadas de forma física y que necesiten incluir 

algún documento, al igual que las certificaciones de descripción de cursos, certificaciones con sello lacrado y 

firma auténtica, entre otros; solo pueden ser procesadas en nuestra oficina.  

 

El proceso de bajas parciales y bajas totales se continúa trabajando de forma digital a través de portal.upr.edu, 

según las instrucciones indicadas al acceder a cada opción.     

 

Las solicitudes para readmisión por mejoramiento profesional se atenderán hasta el viernes, 3 de diciembre de 

2021, según establece el Calendario Académico. Las solicitudes deben ser enviadas a través de: 

readmisiones@uprm.edu.  Por otro lado, el proceso de evaluación de las solicitudes para traslado interno se 

está realizando en una nueva plataforma digital y se está trabajando por fases.  Los solicitantes están recibiendo 

las instrucciones a seguir en este nuevo proceso. 

 

A pesar de que nos encontramos trabajando de forma remota, algunos servicios pueden demorar debido a que 

no tenemos acceso a todo el equipo que se requiere y no todos los procesos se pueden realizar de forma digital.   

 

De tener alguna duda relacionada con algún servicio, puede comunicarse a través de:  registro@uprm.edu.  

Además, toda consulta relacionada con los candidatos a graduación puede ser enviada a:  

graduacion@uprm.edu. 
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