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¿Qué debo conocer antes de solicitar la modalidad P/D/F?

La aprobación de cursos con una nota de P (“Pass”) puede tener
consecuencias en su carrera académica y profesional futura. Por lo
tanto, la decisión de acogerse a la modalidad P/D/F debe tomarse
cuidadosamente teniendo en cuenta sus planes futuros, por ejemplo:

a) Estudiantes que aspiran a obtener la certificación de maestros del
Departamento de Educación de P.R. deben obtener calificaciones A o B en
los cursos requeridos para poder alcanzar el promedio mínimo requerido por
el Departamento de Educación. Para más información, pueden consultar con
el personal encargado de asuntos estudiantiles del Programa de Preparación
de Maestros del RUM o de su departamento.
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¿Qué debo conocer antes de solicitar la modalidad P/D/F?

b) Estudiantes que solicitan cursar estudios en las escuelas de medicina se le
requiere un promedio académico alto para “ranking” y ser admitidos, tanto en la
UPR como en la mayoría de las universidades en los Estados Unidos de América.
Antes de acogerse a esta modalidad, deberán orientarse responsablemente sobre
los requisitos de admisión de esos programas.

c) Estudiantes tomando cursos requeridos para secuencias curriculares y
concentraciones menores en el RUM, se les requiere obtener la nota C o más en
ciertos cursos.

d) Estudiantes subgraduados de otras unidades o instituciones tomando cursos
en el RUM (“Permiso Especial”), serán responsables de consultar su interés de
acogerse a la modalidad P/D/F con su Institución de Procedencia y de orientarse
sobre las posibles consecuencias académicas que esto implicaría.



¿Qué debo conocer antes de solicitar la modalidad P/D/F?

Explicación breve sobre el efecto de “Pass” en el promedio general del 
estudiante (GPA general y GPA de especialidad):

a) Todo curso aprobado con P para todas las evaluaciones académicas en el RUM,
tales como pre-requisitos de cursos y evaluaciones de currículo, cuenta como
aprobado en el programa que el estudiante se encuentra actualmente
matriculado.

b) Todo curso aprobado con P, para los efectos de asistencia económica,
exenciones de matrícula, evaluación de progreso académico y de categorias de
mérito los créditos cuentan como créditos aprobados, pero no para los puntos
de honor (no para GPA).
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¿Qué debo conocer antes de solicitar la modalidad P/D/F?

c) Todo curso aprobado con P, no se considerará para calcular los promedios del
estudiante (GPA).

d) Todo curso aprobado con P, no podrá ser repetido.

e) Notas de D o F en un curso P/D/F cuentan en el expediente académico del
estudiante y se usa en el cálculo del promedio, igual que cualquier otra D o F en
un curso regular. Los efectos en cuanto a asistencia económica y progreso
académico son iguales a los de una nota D o F “regular”.



¿Qué debo conocer antes de solicitar la modalidad P/D/F?

Una vez asignada la nota final, la decisión del estudiante de acogerse
(o no) a la modalidad P/D/F no es reversible ni apelable al Decanato de
Asuntos Académicos ni al Comité de Apelación de Calificaciones del
RUM.
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4 Los estudiantes que reciben los beneficios de atletas, veteranos, 
rehabilitación vocacional, becas privadas, entre otros, se les 
recomienda que antes de acogerse a la modalidad P/D/F consulten 
con la agencia pertinente sobre su situación en particular.



Utilizando la cuenta
ESTUDIANTE en Putty

ACCEDE AL 
SISTEMA RUMAD

Analiza los datos descritos
en la autocertificación que 
se encuentra en el sistema

ORIENTATE

Marca con una X cada uno
de los puntos indicados

en en pantalla

ACEPTA LA 
AUTOCERTIFICACION

Marca con una P los 
cursos en los que 

solicitas la 
modalidad

SELECCIONA

Al seleccionar los cursos, para 
completar el proceso presiona F 
y debes cotejar que el Sistema te

indique

COMPLETA EL PROCESO 
DE SOLICITUD

P “PASS”/D/F
Primer Semestre 2022-23

HASTA EL 
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LAS 11:59PM
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P/ D / F
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Accede al Sistema de Matrícula (PuTTY), bajo la cuenta ESTUDIANTE

Selecciona la opción 6. Seleccion de Modalidad P/D/F e ingresa tus 
credenciales

¿Cómo puedo solicitar la modalidad P/D/F?

Fecha límite para solicitar:
30 de noviembre
hasta las 11:59 p. m. 



En la pantalla se van a desplegar los cursos matriculados: 

¿Cómo puedo solicitar la modalidad
P/D/F?

• Utilizarás “Enter” para para
moverte entre cada curso

• Para seleccionar el curso o los 
cursos que interesas que se le 
aplique la modalidad, debes
presionar la opción “P” en cada
curso.



Una vez selecciones los cursos a los que le aplicarás la 
modalidad, tienes que presionar la opción F= Finalizar para que 
se procese su solicitud.  El sistema le presentará el siguiente
mensaje:

¿Cómo puedo solicitar la modalidad
P/D/F?

Al concluir todo el proceso el sistema le presentará el siguiente
mensaje:



IMPORTANTE:
• Puedes realizar cambio en los cursos seleccionados hasta el 30 de 

noviembre de 2022 a las 11:59 p. m.

• No se aceptarán solicitudes fuera del periodo establecido

• Una vez asignada la nota final, la decisión del estudiante de acogerse  
(o no) a la modalidad P/D/F no es reversible ni apelable al Decanato de 
Asuntos Académicos ni al Comité de Apelación de Calificaciones del 
RUM

• Todo curso aprobado con P, no podrá ser repetido.



FIN


