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PASOS A SEGUIR EL ESTUDIANTE ANTES DE SOLICITAR 
 LA CONSEJERÍA ACADÉMICA PARA LA SELECCIÓN DE CURSOS 

 
 

ESTUDIANTE: antes de visitar a tu consejero académico con la intención 

de hacer la selección de cursos para el próximo término académico, debes 

seguir los siguientes pasos: 

1. Obten copia de tu transcripción de créditos. 

a. Para ello, entra a http://www.br.uipr.edu/inter/ y busca “Inter 

web”. 

b. En los espacios provistos, escribe tu “user ID” (debe ser tu 

número de estudiante o tu número de Seguro Social) y tu “pin” 

(por lo general es mes, día y últimos dos dígitos de tu año de 

nacimiento).  

c. Accede a “servicios estudiantiles”.  (NOTA: Si no recuerdas tu 

“pin”, en la Oficina de Registraduría pueden ayudarte). 

d. Selecciona el #5 “expediente estudiantes”. 

e. Selecciona “transcripción de créditos”, y oprime “submit”. 

f. Imprime copia de este documento. 

 

2. Ten a mano tu secuencial. Este debe ser el que estaba vigente 

cuando fuiste admitido al Programa que estudias (contabilidad, 

enfermería,…) Esta fecha aparece en la transcripción.  

 

3. Completa el secuencial anotando la calificación obtenida en cada 

curso. Marca también los cursos que están en progreso. 

 

4. Anota los cursos que planificas programar para el próximo término 

académico.* 

 

5. Busca el programa de clases publicado en la página web 

http://www.br.uipr.edu/inter/ 

 

http://www.br.uipr.edu/inter/
http://www.br.uipr.edu/inter/


 

6. En el programa de clases, identifica los cursos que planificas tomar 

programar para el próximo término académico. Anota el código del 

curso (ej. GEEN 1101), horarios, días y sección (crn) de cada curso. 

 

7. Buscar en tu departamento al menos dos (2) hojas de 

recomendación de cursos. El propósito es que, antes de reunirte con 

tu consejero, tengas más de una opción de programa de clases para 

el próximo término.  

 

8. Después de concluir estos pasos, visita a tu consejero académico 

con todos los documentos antes mencionados para hacer la 

matrícula.  

 

9. Después de concluida la selección de cursos: buscar firmas de 

director, de profesor o de consejero profesional (si aplica), pasar a la 

Oficina de Registraduría para registrar los cursos, la Oficina de 

Asistencia Económica para la otorgación de ayudas económicas y a 

la Oficina de Recaudaciones para oficializar la matrícula. 

 

* El concepto “término académico” se refiere al semestre, mes de verano 

(junio o julio), o intensivos (agosto y enero). 
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