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2.	  En	  el	  campo	  de	  “User	  

Name”	  escriba	  el	  número	  de	  
empleado	  que	  le	  fue	  asignado	  
por	  el	  DTAA	  (letra	  e	  seguido	  
de	  6	  dígitos	  numéricos,	  por	  
ejemplo:	  e123456)	  

1.	  Acceda	  al	  portal:	  miupi.uprrp.edu	  

3.	  En	  el	  campo	  de	  “Password”,	  

escriba	  la	  contraseña	  temporera	  que	  le	  
fue	  provista	  por	  el	  DTAA:	  Dtaa2012	  
Si	  usted	  ya	  ha	  tenido	  acceso	  a	  su	  
cuenta	  y	  cambió	  su	  contraseña,	  escriba	  
la	  contraseña	  nueva.	  

*De	  no	  poder	  entrar	  con	  sus	  
credenciales,	  refiérase	  a	  la	  sección	  
de	  Preguntas	  y	  Respuestas	  al	  final	  de	  
esta	  guía	  



4.	  Seleccione	  “Classes”	  



5.	  Seleccione	  “Grading”	  



6.	  Seleccione	  “Overall	  Grades”	  

7.	  Seleccione	  2012	  

8.	  Seleccione	  el	  curso	  	  



9.	  Adjudique	  calificaciones	  seleccionando	  la	  nota	  del	  
menú	  desplegable	  en	  la	  zona	  que	  corresponde	  a	  “FINAL”	  

10.	  Seleccione	  “Submit	  Final”	  

para	  enviar	  las	  calificaciones	  

Al	  desplegar,	  
se	  escoge	  
entre	  estas	  
alternaZvas	  

**Asegúrese	  de	  cerrar	  su	  navegador	  (“browser”)	  al	  
culminar	  la	  sesión	  



Preguntas	  y	  Respuestas	  
•  Tengo	  mi	  número	  de	  empleado	  y	  contraseña	  provisional	  (e######)	  

pero	  el	  sistema	  no	  me	  da	  acceso,	  ¿qué	  puedo	  hacer?	  	  Muchas	  veces	  
esto	  se	  resuelve	  cambiando	  la	  contraseña	  siguiendo	  este	  
procedimiento:	  
a)  Acceda	  al	  siguiente	  enlace:	  outlook.uprrp.edu	  
b)  En	  Domain\user	  name	  escriba:	  su	  número	  de	  empleado.	  	  Por	  

ejemplo:	  e123456	  
c)  En	  Password	  escriba	  la	  contraseña	  provisional	  (Dtaa2012)	  y	  

seleccione	  “login”	  
d)  En	  la	  nueva	  pantalla	  ingrese	  su	  nueva	  contraseña.	  	  La	  misma	  debe	  

tener	  8	  caracteres	  mínimo,	  	  por	  lo	  menos	  1	  letra	  mayúscula,	  por	  lo	  
menos	  un	  número	  	  y	  por	  lo	  menos	  un	  símbolo	  (e.g.	  $,	  %,	  ^,	  &,*).	  

e)  Pasado	  este	  punto,	  usted	  entra	  a	  su	  nueva	  cuenta	  de	  correo	  
electrónico,	  uprrp.edu.	  	  Ahora	  salga	  de	  esa	  cuenta	  (logout)	  e	  ingrese	  
al	  autoservicio	  de	  MIUPI	  con	  su	  nueva	  contraseña.	  



Preguntas	  y	  Respuestas	  (cont)	  

•  ¿Puedo	  ir	  guardando	  las	  calificaciones	  antes	  de	  enviarlas?	  
Sí,	  se	  usa	  el	  botón	  de	  SAVE	  en	  la	  pantalla	  de	  calificaciones.	  

•  ¿Tengo	  que	  enviar	  todas	  las	  calificaciones	  de	  una	  sola	  vez?	  	  
No.	  	  Después	  que	  la	  totalidad	  de	  las	  calificaciones	  se	  envíe	  
antes	  de	  culminado	  el	  periodo	  de	  entrega,	  se	  pueden	  ir	  
enviando	  parcialmente.	  

•  ¿Puedo	  cambiar	  una	  calificación	  que	  ya	  haya	  sido	  enviada	  ?	  	  
NO.	  	  Hay	  que	  asegurarse	  de	  enviar	  la	  calificación	  final	  
correctamente.	  	  Se	  aconseja	  usar	  el	  botón	  de	  “SAVE”	  y	  
verificar	  que	  todas	  las	  calificaciones	  estén	  adjudicadas	  
correctamente	  antes	  de	  enviarlas	  mediante	  “Submit	  
Final”.	  


