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6 de mayo de 2021  
 
 
  
Comunidad Estudiantil 
UPR Bayamón 
 
ASUNTOS IMPORTANTES 
 
Desde las Oficinas de Rectoría y los Decanatos Estudiantiles y Académicos queremos traer varios asuntos de 
importancia que todos nuestros estudiantes deben conocer y atender. Los mismos se desglosan a continuación: 
 
A todos nuestros estudiantes queremos traerles varios asuntos de importancia que es importante conozcan o 
atiendan. Los mismos son especificados a continuación. 
 

• En días recientes se logró la activación del servicio para pago en línea de las bajas parciales a través de 
https://miuprb.uprb.edu. Tras darse de baja debe esperar un par de días previo a ver la deuda 
correspondiente en el sistema. Se incluye documento guía que le ayudará con este proceso. 

• En los próximos días estará activándose la posibilidad de seleccionar la adjudicación de calificaciones 
utilizando la opción de Pass / No Pass a través de https://miportal.uprb.edu/. Es importante tomar en 
cuenta las políticas establecidas por el Senado de UPR Bayamón al respecto previo a determinar su 
selección. Curso con esta selección no podrá ser considerado para Incompleto. Se incluye documento 
con información al respecto. 

• Para los que interesan solicitar Permiso Especial y no han podido porque el sistema no les permite bajar 
el documento, incluimos el mismo en esta comunicación para facilitarles el proceso. Tras completar el 
documento este debe ser enviado a la dirección indicada. 

• A todos los que interesen tomar cursos en verano, incluimos el enlace mediante el cual podrá indicar 
los cursos que le interesan. Este es: https://www.upr.edu/bayamon/decanato-de-asuntos-
academicos/cursos-verano-2021/. 

• El proceso de pre-matrícula para el próximo semestre correrá entre el 12 y el 19 de mayo de 2021. La 
pre-matrícula para el verano correrá el 20 y 21 de mayo. En los próximos días recibirán los boletos con 
los turnos correspondientes. Todo apoyo debe ser solicitado a través de https://studenthelp.uprb.edu/.  

• En un asunto muy importante para todos, queremos saber cuál es la situación actual de nuestros 
estudiantes con respecto a la vacuna contra el COVID-19. Es sin duda crucial el vacunarse y queremos 
exhortar a todos a hacerlo. Debe completar el siguiente cuestionario 
https://forms.gle/UTq3o2Pv1JMngg1L6 para poder tener una idea de esta situación. Como parte de este 
proceso hacemos gestiones para que todo el que no se haya vacunado pueda hacerlo con nuestro apoyo 
y el del Municipio de Bayamón a la brevedad posible. Favor completar el cuestionario de inmediato, si 
es posible en o antes del viernes 7 de mayo de 2021. 

 
El Centro de Llamadas o Call Center está disponible a través del (787)993-0000. 
 
Saludos cordiales y es importante estar pendiente a próximas comunicaciones. 

 
Miguel Vélez Rubio, Ph.D. 
Rector 
c Facultad y Empleados 

Anejo 

https://miuprb.uprb.edu/
https://miportal.uprb.edu/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.upr.edu%2Fbayamon%2Fdecanato-de-asuntos-academicos%2Fcursos-verano-2021%2F&data=04%7C01%7Cmiguel.velez5%40upr.edu%7C9e7873cbfb924de0fdcf08d90e6ee112%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637556691642548501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FZrWOD2xLiVFI2uDKDuRb2Z1Gc7s8s2R9kkE7fWXNEs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.upr.edu%2Fbayamon%2Fdecanato-de-asuntos-academicos%2Fcursos-verano-2021%2F&data=04%7C01%7Cmiguel.velez5%40upr.edu%7C9e7873cbfb924de0fdcf08d90e6ee112%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637556691642548501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FZrWOD2xLiVFI2uDKDuRb2Z1Gc7s8s2R9kkE7fWXNEs%3D&reserved=0
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUTq3o2Pv1JMngg1L6&data=04%7C01%7Cmiguel.velez5%40upr.edu%7C14c83c1dcc504fdb65c408d90f501e2d%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637557659035692124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rVJ%2FlfkSvQrQw%2F%2B7aDLk0HukPZ7%2FMmcWv4E0zl1gMGs%3D&reserved=0


Pago en línea de Baja Parcial 

1. Acceder a la página https://miuprb.uprb.edu y entrar las credenciales de acceso. Estas 

credenciales con las mismas con las que accede al portal de la universidad y a su correo 

electrónico institucional. 

 

 

2. Ya dentro de la plataforma, seleccione “Recaudaciones”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miuprb.uprb.edu/


3. Entre a “Pago de Deudas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Al entrar, seleccione la alternativa de “Baja Parcial” y presione el botón de “Someter” para 

proceder con el pago de baja parcial. 

 

  



5. Al presionar el botón de “Someter”, le aparecerá una lista con los cargos de bajas parciales que 

usted tiene en sistema. NOTA: Si usted sometió solicitud de baja parcial por el portal 

(portal.upr.edu) y no le aparece en la lista, comuníquese con la oficina de Cobros y 

Reclamaciones para que le apliquen el cargo de baja parcial en sistema. Proceda a presionar el 

botón de “Pagar $..”. 

 

6. El botón de “Pagar $..” lo llevará al Checkout de Evertec para que usted pueda realizar el pago 

de baja parcial. 



  

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Parque Industrial Minillas170 Carretera 174Bayamón, PR 00959    

 (787) 993-8853   (787) 993-8900 senado.bayamon@upr.edu 
 

 
 

Senado Académico 
        Secretaría 

 
 

CERTIFICACIÓN NÚM. 41-2020-2021 
 
 

Yo, Estrellita López Santana, secretaria del Senado Académico de la Universidad 
de Puerto Rico en Bayamón, CERTIFICO QUE: 
 

El Senado Académico, en reunión ordinaria celebrada el 25 de marzo 
de 2021, luego de considerar el informe del Comité de asuntos académicos, 
aprobó la Política sobre la modalidad de Pass/No Pass de la Universidad 
de Puerto Rico en Bayamón, la cual se incluye como parte de esta certifica-
ción.  Esta Política entrará en vigor a partir del segundo semestre 2020-2021. 
 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación en Bayamón, 

Puerto Rico, hoy 29 de marzo de 2021.  
 
 
 
 Estrellita López Santana, M. Ed. 
                   Secretaria 
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POLÍTICA SOBRE LA MODALIDAD DE PASS/NO PASS DE LA  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 

 
1. Esta política será activada por el Senado Académico de la UPRB en situaciones de 

emergencia declaradas por el estado o por las autoridades institucionales. 
 

2. La certificación del Senado establece que al menos la mitad de los cursos deberán 
permanecer con calificación regular (A, B, C, D o F).   En caso de una cantidad impar 
de cursos, se utilizará el redondeo hacia abajo, por ejemplo:  Con cinco (5) cursos, 
puede acogerse a la modalidad en dos (2) cursos.  Esto permite que todos los 
estudiantes posean un promedio general en el sistema de información estudiantil.  
Muchos estudiantes se podrían afectar adversamente en su progreso académico si no 
contaran con un promedio general (Certificación 55-2016-2017-Política y normas de 
elegibilidad académica para la participación en los programas de ayudas económicas de la 
Universidad de Puerto Rico).  

 
3. Los estudiantes tendrán hasta la medianoche del último día de entrada de notas en el 

semestre en curso para acogerse a la modalidad de Pass/No Pass.  Después de ese 
día, no se atenderá ningún caso que no haya solicitado Pass/No Pass en sus cursos, 
sin excepciones. 

 
4. Los estudiantes solicitarán acogerse a la modalidad mediante el formulario electró-

nico disponible en https://miportal.uprb.edu.  Antes de acogerse a esta modalidad 
deberán certificar que leyeron y entienden esta política. 

 
5. Los estudiantes son responsables de investigar las implicaciones que tiene acogerse a 

la modalidad.  La aprobación de cursos con una nota de “P” puede tener conse-
cuencias en su futura carrera académica y profesional.  Por lo tanto, la decisión de 
cambiarse a la modalidad de Pass/No Pass debe hacerse teniendo muy en cuenta sus 
planes futuros, por ejemplo:  

 
a. Estudiantes matriculados en los Programas de Preparación de Maestros deben tener 

buenas calificaciones (A, B, C) en ciertos cursos para poder alcanzar el promedio 
mínimo requerido por el Departamento de Educación, por lo que deben ejercer 
mucha cautela al cambiarse a la modalidad.  Esto también podría aplicar para 
cumplir con los requisitos de otras licencias profesionales.  

 
b. Estudiantes que solicitan a las escuelas de medicina u otras escuelas graduadas 

necesitan el mejor promedio posible para ser admitidos.  También puede suceder 
que haya cursos en los que se les requiera tener una nota en lugar de Pass/No 
Pass.  Estos estudiantes deben informarse bien en cuanto a los requisitos de 
admisión a esos programas antes de tomar una decisión.  

 

https://miportal.uprb.edu/
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c. Existen secuencias curriculares y concentraciones menores en UPR Bayamón 
(UPRB) que requieren que ciertos cursos se aprueben con “C” o más.  Estudiantes 
que están en una de esas secuencias o concentraciones deben tomar esto en cuenta 
si desean continuar en las mismas.  

 
d. Estudiantes subgraduados (con “Permiso Especial”) de otras unidades o 

instituciones tomando cursos en UPRB deben consultar con la institución de 
procedencia las posibles consecuencias académicas de acogerse a esta modalidad.  

 
6. Explicación breve sobre el efecto de "Pass" en el promedio (GPA general, GPA de 

especialidad) del estudiante: 
 
a. Todo curso aprobado con “P”, para todas las evaluaciones académicas en UPRB, 

cuenta como aprobado en el programa que el estudiante se encuentra actualmente 
matriculado.  
 

b. En todo curso aprobado con “P” los créditos cuentan como créditos aprobados, 
pero no para los puntos de honor (no para GPA).  Esto no afecta la asistencia 
económica, las ayudas económicas para matrícula y la evaluación de progreso 
académico.  

 
c. Todo curso aprobado con “P” no se considerará para calcular los promedios del 

estudiante (GPA).  
 

d. Todo curso aprobado con “P” podrá ser repetido siguiendo el proceso en la Política 
para la repetición de cursos con calificación de “C” o “P” en la UPRB (Certificación 
Núm. 42-2020-2021 del Senado Académico).  

 
7. La decisión del estudiante de cambiarse a la modalidad de Pass/No Pass es 

irreversible.  
 
8. Los estudiantes que reciben los beneficios de atletas, veteranos, rehabilitación 

vocacional, becas privadas, entre otros, se les recomienda que antes de acogerse a la 
modalidad de Pass/No Pass consulten con la agencia pertinente sobre su situación 
particular. 

 
9. Copia de esta política estará disponible en la página web de la Universidad de Puerto 

Rico en Bayamón (http://www.uprb.edu). 
 

http://www.uprb.edu/

