Comunidad Universitaria:
El nuevo portal de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (https://miportal.upra.edu) es una
aplicación (“app”) creada con la colaboración de empleados y estudiantes de nuestro recinto. La misma
es la culminación del esfuerzo para unir diferentes funcionalidades de servicio en un solo lugar de forma
encriptada y segura. Las funcionalidades incluyen: e‐sis, Confirmación de matrícula, Pago de matrícula,
Expediente académico, Solicitud de transcripción de créditos, Verificación de “Hold Flags”, Aceptación
de la “Ley Buckley”, Solicitud de sellos de estacionamiento, Registro en el Sistemas de Emergencias y
Evaluaciones de profesores. Además, planificamos integrarle otras funcionalidades durante este año
académico 2016‐2017, incluyendo el envío de mensajes personalizados. Para hacer más fácil la
transición al nuevo sistema, activamos solamente las funcionalidades de e‐sis para poder hacer la
Confirmación de matrícula o el Pago de la misma en línea. Una vez termine el pago de matrícula,
activaremos otras funcionalidades.
Adjunto se halla el Manual de instrucciones para usar el portal para la confirmación de matrícula y el
pago en línea.
Atentamente,

Centro de Tecnologías de Información
Universidad de Puerto Rico en Arecibo
(787)815‐0000 Ext. 6000

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGO Y LA CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA EN LÍNEA

Paso 1: Autenticación
El nuevo portal (https://miportal.upra.edu”) comienza con la autenticación de forma segura (todas las
pantallas y funcionalidades se ejecutan de manera encriptada)
El estudiante debe utilizar sus credenciales universitarios: su correo electrónico y contraseña:

Luego de la autentificación en la pantalla de Inicio verá un menú.
(RECORDATORIO: Sólo la funcionalidad de e‐sis está habilitada. Hemos deshabilitado las otras
funcionalidades)
Para confirmar: Puedes pagar o confirmar la matrícula en este portal. Recuerda que confirmar la
matrícula significa que no tienes que pagar con tarjeta de crédito, sino que los cargos serán sufragados
por tu(s) ayuda(s) económicas.
Para pagar: Si existen cargos que no son financiados con las ayudas económicas, entonces procede a
pagar el balance pendiente. La página de pagar crea un cargo en la factura y te envía a la página del
Banco en la que puedes pagar con tarjeta de débito o crédito.

Paso 2: Pagar o Confirmar Matrícula
Para confirmar o pagar debes ir a Factura Matrícula.

Paso 3: Cargos de Matrícula
Al presionar Factura Matricula (paso anterior) aparece la factura con los cargos detallados de la misma.
Dependiendo del caso el “botón” que aparecerá es el de pagar o de confirmar según sea el caso.
Si es confirmar, oprimir el botón de confirmar.

Para pagar, al oprimir el botón de pagar, te muestra la pantalla con la información y los cargos que serán
enviados al Banco.
Recordatorio: Si su matrícula fue confirmada, pagada o está fuera de fecha, este botón no estará
disponible.

Paso 4: Enviar cobro al Banco

Oprime este
botón una (1)
sola vez cuando
tengas la tarjeta
disponible.

Ojo: Si NO tienes la tarjeta de pago disponible en ese momento, NO OPRIMAS EL BOTÓN DE PAGAR. De
oprimirlo y no completar el pago una vez redirigido al banco, no podrás intentar pagar nuevamente en
línea. Esto implica que tendrás que completar el proceso de pago haciendo fila en el recinto.
Si no estás seguro, puedes oprimir el botón de cancelar y volver a intentar el pago en línea más tarde.
Para completar algún pago pendiente, puedes ir directamente a Pago en Línea y verás la transacción
pendiente. Para completar el pago de matrícula, oprime el botón número 3 (“Completar Pago”), según
se muestra en la próxima ilustración.

IMPORTANTE:


Si oprimiste cancelar y quieres hacer tu pago más tarde puedes ir al menú de la izquierda y
escoger Pago en Linea (1) y oprimir Completar pago (2).
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Para ver la confirmación de tu pago puedes oprimir en el menú de la izquierda Pago en Línea (1)
y luego Ver Historial de Transacciones (2).
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¡Éxito!
Centro de Tecnologías de Información
Universidad de Puerto Rico en Arecibo
(787)815‐0000 Ext. 6000
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