
PASOS PARA ACCEDER A LA CARTA Y 
CONFIRMER LAS MODIFICACIONES
RAZONABLES EN EL SISTEMA
Pasos para acceder a la carta y la confirme en el sistema 
portal.upr.edu.



ACCEDER AL PORTAL.UPR.EDU

ACCEDA CON SU USERNAME (NOMBRE DE USUARIO) Y PASSWORD (CONTRASEÑA)

mailto:portal.upr.edu


PASO II: BUSCAR Y SELECCIONAR EL ICONO MY COURSES,        



PASO II. B.: LUEGO SELECCIONE EL ICONO ACOMODO RAZONABLE



PASO III: TABLA DE CARTAS DE ACOMODO RAZONABLE PARA 
PROFESORES Y ESTUDIANTES

3.1. SELECCIONE TABLA SEMESTRE ACTUAL, EJEMPLO 2022S1 (AQUÍ 
APARECEN LOS ACOMODOS DEL ESTUDIANTE)

1. Certificación de Modificaciones Razonables a la Facultad (Mod h/D/P)

- Luego precionar encima de la palabra CONFIRMACIÓN, el Sistema le proyecta otra
pantalla. 

- También tiene la carta en PDF disponible. 

3.1. Tabla Semestre Actual2022S1

1 Certificación de Modificaciones Razonables a la 
Facultad (Mod h/D/P)



Verificar la lista de cursos: 
De faltar algún professor debe

notificar a 
oseirum@uprm.edu.

mailto:oseirum@uprm.edu


- Curso distancia/híbrido/presencial:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Curso distancia/híbrido/presencial:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Curso distancia/híbrido/presencial:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Al presionar sobre la palabra Guardar Confirmación, se 
refleja la fecha en que usted acepta los acomodos.



NOTA: HISTORIAL DE CARTAS

Se mantendrá el registro de las veces que usted solicita los
acomodos por semestre académico.



Información General

•Le apareció esta pantalla. 

•No están la carta del semestre, ¿Por 
qué?

1.a. Todos los semestres el/la 
estudiante tiene que solicitar los 
acomodos al completar el 
formulario. 

• Si no lo hizo, favor de llenarlo 
o comunicarse a OSEIRUM.

1.b. El personal está activando 
en sistema las cartas para que 
las tengas disponibles. 

• Los acomodos están 
disponibles dentro de las 
primeras dos semanas luego 
de haber comenzado el 
semestre.


	Pasos a seguir para solicitar modificaciones razonables en oseirum
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Información adicional
	Pasos para acceder a la carta y confirmer las modificaciones razonables en el sistema
	Paso I. Acceder al portal.upr.edu��                                Acceda con su username (nombre de usuario) y password (contraseña)
	Paso II: Buscar y seleccionar el icono My Courses,        
	Paso II. b.: Luego seleccione el icono Acomodo Razonable
	Paso III: Tabla de cartas de acomodo razonable para profesores y estudiantes��3.1. Seleccione Tabla Semestre Actual, ejemplo 2022S1 (aquí aparecen los acomodos del estudiante)
	Paso IV. Ver y confirmar los acomodos
	Parte IV. Confirmar acomodos
	Nota: Historial de cartas
	Slide Number 13

