PROCESO PARA CREAR CUENTA EN EL PORTAL DE SERVICES DE NEXT
Esta plataforma le permitirá solicitar y pagar los servicios en línea de UPR-Arecibo. Los estudiantes
egresados que no hayan tenido una cuenta en el Portal UPR o que hayan olvidado sus credenciales, así
como cualquiera otra persona de Universidad privada que haya de solicitar una transferencia
deberá crear una cuenta en el portal.
Para esto debe seguir los siguientes pasos:
1. Entrar a https://services.portal.upr.edu y oprimir Create an account o Sign Up

2. Completará los datos requeridos: correo electrónico, nombre y apellidos. Luego, oprimirá el botón
verde de Sign Up

3. Al correo electrónico le llegará un enlace con una contraseña temporera, que utilizará para
acceder a la cuenta recién creada. Ésta contraseña debe ser cambiada.

4. Le llevará a la siguiente pantalla, en la que registrará la contraseña temporera nuevamente y
pasará al proceso de cambio de contraseña.

5. Si el servicio a solicitar es el de transcripciones de crédito requiere adicional a cambiar
la contraseña, llevar a cabo el proceso de autenticación la cuenta que se explica más
adelante.

6. Una vez cambie su contraseña, y haya creado su cuenta, ingresará a través de Sign In y
selecciona el servicio que necesita de UPRA.

7. Si el servicio es transferencia, permiso especial o traslado requiere completar y subir la
solicitud completada. La solicitud de transferencia puede accederla en
http://docs.upra.edu/admisiones/pdf/solicitud_de_transferenciarevisada_7_febrero_2019.pdf

PROCESO DE AUTENTICACIÓN
El proceso de autenticación lo tienen que realizar los estudiantes egresados que no hayan tenido
una cuenta en el Portal UPR o que hayan olvidado sus credenciales y han de solicitar
transcripciones de crédito digital o por envío postal.
Por lo que si ha de solicitar transferencia (traslado de Universidad privada) es solo realizar
los pasos anteriores.
Para autenticar la cuenta esto debe seguir los siguientes pasos:
1. Si el servicio es el de transcripción digital o por correo postal deberá realizar el proceso
de autenticación. Presionar el recuadro Verificar mi Identidad y responder a las
preguntas requeridas.

2. Finalmente, debe recibir el siguiente mensaje, el cual indica que ya puede acceder al
portal a través de su cuenta:

Una vez haya creado su cuenta, ya no tiene que realizar los pasos anteriores. Simplemente
ingresará a través de Sign In y selecciona el servicio que necesita de UPRA.

