UPR-Aguadilla [Instrucciones para la pre-matrícula en-linea]

INSTRUCCIONES PARA LA PRE-MATRICULA DE CURSOS
SEGUNDO SEMESTRE 2013-2014
Acceda desde cualquier lugar al INTERNET y conéctese a: www.miuprag.uprag.edu
De ser posible imprima estas instrucciones para que las tenga a la mano mientras realiza el proceso.


Una vez le aparezca la pantalla de matrícula oprima el botón de turno de matrícula para obtener su turno
y su “pin number”.



Para comenzar el proceso de matrícula oprima el dibujo de la mano.



Le aparecerá la pantalla principal del sistema electrónico (SIS) y le solicitará el nombre del usuario
(“username”), Escriba: MATRICULA y presione <ENTER>

Username: MATRICULA
MATRICULA



Escriba su nombre y presione <ENTER>



En la siguiente pantalla entre su número de seguro social (sin guiones”-“) y el código de identificación
personal, ya asignado. Presione <ENTER>

MENU DE ACCESO


Ahora verá la pantalla SRM. Aquí aparece un menú de accesos.
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Comience con la Pantalla 1S4, ésta es la que le permitirá entrar las secciones de los cursos que desea
matricular. Presione <ENTER>



Esta pantalla estará disponible para interactuar en ella el día y hora exacta que indica su turno de matrícula.

CURSOS PRE-MATRICULADOS


En la Pantalla 1S4 utilice <TAB> para posicionar el cursor en el primer campo en blanco del curso a
cambiar
01 R

Coloque R para registrar y luego pase con <TAB> al campo SEC
donde colocará la sección deseada. Ejemplo L01

Cuando oprima <ENTER> el sistema evaluará su petición y recibirá alguno de los siguientes
mensajes:
CONFIRMED REQUEST - (confirme su selección) - Al presionar <ENTER> le indicará
ENROLLED (matriculado)
COURSE CLOSED - (curso cerrado) - no hay cabida o está reservado
PRE-REQ RQD - Usted no ha aprobado el pre-requisito del curso
E/TC - conflicto en horario con otro curso
RECUERDE: TODOS LOS CURSOS DEBEN TENER SECCIONES REALES
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Luego de completar la entrada de las secciones en todos los cursos, verifique que en el campo
DEG-NODEG todos los cursos sean 1 (grado).

SECCIONES DISPONIBLES


Secciones disponibles se pueden ver en la Pantalla 1CS <ENTER> .
Entre el código del curso en el campo CRS. Ej. ESPA3102 y oprima <ENTER>
El Campo DISPO indica los espacios libres por sección
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HORARIO FINAL DE CURSOS


Pase a la Pantalla 1CP para verificar que su horario esté completo, ESTE ES SU HORARIO
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Para terminar este proceso escriba SO bajo el campo Screen. Oprima <ENTER>.

Para matricularse en 21 créditos o más debe tramitar, a través de su Director(a) de
Departamento, la autorización del(la) Decano(a) de Asuntos Académicos.

