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INSTRUCCIONES PARA LA RADICACIÓN DE LA SOLICITUD Y PAGO DE GRADUACIÓN
La solicitud y pago de los derechos de graduación para la sesión de Verano 2022 deberán ser radicadas
en: https://services.portal.upr.edu/.
A continuación, se presentan las instrucciones de cómo realizar el proceso en línea.
1. Los estudiantes que tengan cuenta de
correo electrónico UPR.EDU deberán
presionar el botón de Login with
portal.upr.edu.
a. Luego de presionar el botón,
se abrirá la página de UPR
Next. Aunque la misma se vea
de color verde, esta permite el
acceso al portal del Recinto.
2. Los estudiantes sin cuenta de correo
electrónico en UPR.EDU podrán crear
una cuenta en SERVICES bajo la opción
de Sign Up y acceder el portal bajo la
opción de Sign in.
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3. Una vez dentro de SERVICES, se selecciona el location del Recinto de Río Piedras que está
identificado como UPRRP.

4. Se presiona Select para tener acceso a
los diferentes servicios.
5. Para comenzar con el proceso de
solicitud, se busca la opción de
SOLICITUD DE GRADUACIÓN – Río
Piedras y se presiona Start Request.

6. En la solicitud, deberá:
a. Llenar todos los recuadros requeridos. Estos tienen un asterisco rojo.
b. En la sección donde se provee el espacio para escribir el nombre que aparecerá en el
diploma, es importante que escriba su nombre completo con ambos apellidos (si aplica),
acentos y/u otros caracteres.

c. En los encasillados relacionados al grado deberá:
i. Seleccionar del drop down menu, el grado académico del cual solicita graduación.
ii. Presionar en la marca de cotejo correspondiente a la segunda concentración y/o
concentración menor que realizó. Si no tiene, marcar la opción de No completaré
menor o segunda concentración.
iii. Presionar en la marca de cotejo correspondiente área de énfasis y/o
subespecialidad que realizó. Si no tiene, marcar la opción de No completaré área
de Énfasis o Subespecialidad.
7. Una vez completada la solicitud, presionar el botón azul de Submit. Si la solicitud no está
completa, la página desplegará un mensaje del campo requerido que necesita atención.

8. Si la solicitud está completa, se activará
la sección de Payment Due. Para
proceder con el pago, presionar el botón
verde de Pay…

9. Luego de completado el pago, verá en pantalla el recibo de la transacción y recibirá dos correos
electrónicos que contendrán:
d. Confirmación del recibo de la solicitud de graduación.
e. El recibo de pago.

Una vez completada y pagada la solicitud, todas las notificaciones relacionadas al estatus de la misma se
podrán ver en la opción de Student Graduation en el Sistema UPR Next. El periodo de radicación es del
6 al 15 de junio de 2022.

