
Instrucciones para añadir y eliminar cursos  

Si aún no tienes instalado el Programado de Tera Term Pro en tu computadora 

entra a esta dirección para obtener las instrucciones:  

http://www.uprc.edu/teraterm-registraduria/ 

Una vez el Programado de Tera Term Pro sea instalado aparecerá en la 

computadora un “ícono” similar a este:  

Verifica los siguientes 

campos. 

  Presiona  “ OK ” 

Haz doble “click” en el ícono. 

http://www.uprc.edu/teraterm-registraduria/


DEBES TENER A LA MANO LOS CÓDIGOS Y SECCIONES DE LOS 

CURSOS QUE ESTARÁN OFRECIENDO EN TU DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO; ASÍ COMO EL CURRÍCULO DE TU PROGRAMA. 

NOTA: Los currículos los puedes conseguir en cada uno de los departamentos 

académicos o en la página web en www.uprc.edu en el área de 

ESTUDIANTES. 

Presiona  “ OK ” 

User n ame:   STUDENTS   

Pass phrase :   STUDENTS   

http://www.uprc.edu/


P resiona “ Enter ”   en ambas pantallas 



Nota: El “mouse” no se utiliza.    

Para moverse entre los campos utilizará la tecla de “TAB”. 

DEBES VERIFICAR LA INFORMACIÓN que aparece en ciertos campos antes 

de comenzar con el proceso de selección de los cursos o pre-matrícula. 

Escribe tu número de  

Seguro Social  SIN DEJAR   

ningún espacio   en tremedio .  

E scribe tu “Pin Number ” 

Por propósito de seguridad 

en la pantalla    

NO SE VERÁN  

lo s números que escribas.   

Presiona la tecla de  

“ENTER” para continuar.  



En este espacio debes escribir el 

“TERM” correspondiente a cada 

cuatrimestre. El próximo es B9B. 

En este espacio podrás ver si tienes 

HOLD FLAGS   y/o  DEUDAS .   

Si tienes deudas y/o debes  

documentos tienes que pasar por las 

oficinas correspondientes.   

C1A – Primer cuatrimestre  
C1B – Segundo cuatrimestre 
C1C – Tercer cuatrimestre 
B9D - Verano

DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR

C1B 

C1B 



En la parte inferior verás un “MENÚ DE OPCIONES”. 

Esos códigos se escriben en la parte superior de la pantalla en el área de 

“SCREEN”   

• En la pantalla o “screen” 1PL verificas, actualizas y confirmas que la

información de tu Plan Médico es la correcta.

• Para entrar los cursos que deseas tomar el próximo cuatrimestre o para

eliminar un curso que ya seleccionaste escribes en el área de SCREEN el

código “1S4”.

RECOMENDACIÓN:  

Imprime esta hoja o escribe los códigos en un lugar  

de fácil acceso para su utilización.  

La pantalla “1S4” es donde entrarás la información de los cursos que deseas tomar 

para el próximo cuatrimestre de estudio.  

Utilizando la tecla de “TAB” vas a llegar hasta el espacio correspondiente al 01 

Ejemplos: 

DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR

C1B

EN ESTE ESPACIO SIEMPRE APARECERÁN LOS 

CÓDIGOS DE LOS TERMS O CUATRIMESTRES DEL 

AÑO ACADÉMICO



1 S 4  

Para añadir un curso escribes  

la letra “ R ” de “ REQUEST ”. 

Para eliminar un curso   escribes la 

letra “ D ” de “ DROP ”. 

Entra   el código de la clase y 

el número de la sección sin  

dejar espacio.   

Luego, presiona “ ENTER ” 

Repite el procedimiento 

para cada curso.   

*Recuerda utilizar la tecla

de “TAB” para moverte
entre los campos.  

845-21-0000

845-21-0000 DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR

C1B

C1B845-21-0000
845-21-0000 DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR



Una vez finalices de entrar todos los cursos, ve a la pantalla “1CP” para poder ver 

el horario de clases.    

Imprime esta hoja como evidencia de tu pre-matrícula. 

CON ESTE PROCEDIMIENTO NO CONFIRMAS TU MATRÍCULA NI 

ESTE DOCUMENTO ES EL PROGRAMA OFICIAL DE CLASES. 

Para entrar   un curso que  requiere  

labor atorio debes entrar la codificación 

de ambos cursos a la vez      

“ SIN PRESIONA  R         

R LA TECLA DE ENTE ”. 

  Luego presiona “ Enter ” 
  para confirmar 

la selección y/o para confi rmar el curso  

eliminado.  

En el caso que desees eliminar los cursos 

escribe la letra “ D ” en ambos. 

N 

C1B

C1B845-21-0000

845-21-0000 DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR

DEL PUEBLO CAROLINA, JAGUAR




