Solicitud de Cuenta UPR.EDU

Centro de Tecnologías de Información

Empleados
Esta es la solicitud para su cuenta UPR-EDU. Con esta solicitud usted recibirá un nombre de usuario y una contraseña para
acceder los múltiples servicios electrónicos ofrecidos por nuestro Recinto. Muchas de las funciones administrativas están
disponibles solamente de forma electrónica, por lo cual es importante que completes esta solicitud a la mayor brevedad posible.

Docente/Professor

Tipo de Cuenta/Account type

No docente/Administrative

DATOS PERSONALES/PERSONAL INFORMATION
Primer Nombre/First Name

Inicial/Middle Name

Apellido Paterno/Last name

Apellido/Mother Last Name

Número de Identificación de Empleado/Employee ID
Correo Electrónico Personal/Personal Email

Teléfono/Phone

-

-

EMPLEO/POSITION
Título de Plaza/Position Title
Oficina/Departamento/Department
Facultad/Faculty
El acceso y uso de recursos electrónicos está gobernado por la Política Institucional y Procedimientos para el Uso Ético Legal de las Tecnologías de
Información de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 072, 1999-2000 y la Política Computacional y de Comunicaciones del Recinto Universitario
de Mayagüez, Certificación Núm. 02-03-268 (disponibles en http://www.uprm.edu/politicas), leyes estatales y federales. Esta cuenta es para
uso oficial en el desempeño de labores relacionadas a la Universidad de Puerto Rico. Certifico que entiendo las disposiciones para el uso de
Tecnologías de Información y que el incumplimiento de cualquiera de las mismas estará sujeto a las sanciones académicas, administrativas y
legales que apliquen.
The access and use of electronic resources is governed by the Institutional Policy and Procedures for the Legal Ethical Use of Information Technologies of the
University of Puerto Rico, Certification Number 072, 1999-2000 and the Computer and Communications Policy of the UPR Mayagüez Campus,
Certification Number 02-03-268 (available at http://www.uprm.edu/politicas), state and federal laws. This UPR account is for official use envolving tasks and
activities related to the University of Puerto Rico. I certify that I understand the Provisions for the use of Information Technology and that the breach of any of
them will be subject to the academic, administrative and legal sanctions that apply.

Firma del solicitante/Signature

Fecha/Date

Firma Recursos Humanos/Human Resources

Fecha/Date

Firma CTI/CTI Officer

Fecha/Date

PARA USO INTERNO DE CTI/FOR CTI USE ONLY
Creada por:_______________________________

Fecha creación (dd/mm/yyyy):__________________

Username:________________________________

UserID: ___________________________________
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