Pasos para Bajas Parciales

Para completar una baja parcial debe de acceder
el portal de servicios electrónicos en:

https://portal.upr.edu

Oprima en el icono de "Course Drop".

De ser requerido el sistema le solicitará qué
seleccione el semestre de estudio donde desea
completar su baja.
Si ese es el caso seleccione el semestre del listado
y oprima el botón de "Change".
El sistema le muestra el listado de cursos
disponibles para solicitar una baja parcial.
Cursos qué tienen dependencias aparecen juntos
como una sola opción y usted no puede
seleccionar los cursos individuales.

Seleccione los cursos deseados oprimiendo sobre
la marca de cotejo qué aparece en el extremo de
cada curso.
Cursos seleccionados aparecen identificados por
una banda color verde y la marca de cotejo
activada.

Primer Semestre 2022-2023
Primer Trimestre 2022-2023

2022S1 - 2022T1

Oprima el botón de "Continue" para proceder con
la validación de su solicitud de baja parcial.
Oprimir "Continue" no completará la baja de los
cursos seleccionados.
El sistema le mostrará los cursos seleccionados
para su verificación.
En casos cuando un curso qué usted seleccionó es
una dependencia de otros cursos el sistema le
incluye los cursos adicionales qué serán removidos
como consecuencia de su selección.
Oprima el botón de "Cancel" para regresar a la
pantalla de selección de cursos o para cancelar su
selección.
Verifique su selección.
Oprima el botón de "Process" para completar su
solicitud de baja parcial.
Importante
: Su solicitud de baja parcial es
procesada de inmediato y no puede ser revertida.
Si su Recinto tiene una política de límites en bajas
parciales el sistema le indicará como su selección
afectará estas restricciones.
Si usted excede estos límites el sistema le
mostrará un mensaje al respecto y solo podrá
regresar y modificar su selección.

El sistema le mostrará el resultado de su solicitud
de baja parcial para cada uno de los cursos
seleccionados.
Un recibo de la solicitud será enviado a su correo
electrónico.

