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1. GUIA RÁPIDA

Para el inicio de la matricula, el alumno debe de ingresar a INTRANET, digitando el usuario y la
contraseña correcta. (www.urp.edu.pe)

Ingresar Usuario
(Código de alumno)

Ingresar contraseña
(Primera Clave)

Dentro de INTRANET se mostrará la opción Matrícula (el botón de matricula se le habilitara dentro de
su turno de matrícula, y sí y sólo sí es que el alumno a cancelado la suma correspondiente
(primera armada y matrícula).

Para iniciar el proceso de matricula elegimos la opción “Matricula”
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Elegimos el botón de matricular

Seguidamente nos mostrara un formulario donde podremos observar los cursos en los cuales nos
podemos matricular, los grupos y sub-grupos disponibles para ese curso, además del horario en el cual
se observara la hora en la que será dictado dicho curso

Listado de cursos sugeridos

Los cursos con estado “¿Aperturado? = No”
significa que no están disponibles en el ciclo por
lo cual no se podrán matricular en esos cursos.

Se cargaran los grupos y subgrupos
del curso seleccionado

Seleccionamos el curso en el cual nos
vamos
a cursos
matricular,
curso seleccionado se marcara de color
Horario
de los
en los el
cuales
nos hemos matriculado
naranja, seguidamente nos aparecerá en la parte inferior del lado izquierdo los grupos disponibles para
ese curso, una vez seleccionado el grupo hacemos clic en matricular.
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1.- Seleccionamos el curso en el
cual deseamos matricularnos

2.- Seleccionamos el grupo
en el cual llevaremos el curso

3.- Hacer clic en
matricular

Cuando se hace clic en “Matricular” nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual se debe ingresar la
segunda clave que se les ha hecho llegar a todos los alumnos a través de sus correos de la
universidad.

Ingresar la segunda clave, el ingreso de la clave no
será digitando los números en el espacio en blanco,
sino haciendo clic sobre cada uno de los números que
se muestran en pantalla

** Al hacer clic para ingresar la 2nda clave, se debe hacer pausadamente verificando que aparece un
símbolo “•” por cada digito de la clave.

Una vez ingresada la segunda clave podemos observar en el formulario siguiente que ese curso ya no
figura en nuestra lista de cursos sugeridos.
La segunda clave debe ser cambiada antes del proceso de matricula, este cambio lo puede
realizar en la opción “Cambiar clave 2” en Intranet que se encuentra dentro de la pestaña de
bienvenida.
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Como observamos ya no
figura en la lista el curso
FI0908

Como podemos observar el curso ya
figura dentro de los matriculados

Si por alguna razón deseamos realizar algún cambio respecto al curso que hemos elegido es decir si
queremos cambiarnos de grupo o salirnos de un electivo por llevar otro, hacemos clic en el icono de
borrador que aparece en la parte inferior

del formulario (cada curso tiene un icono de borrador)

seguido nos aparcera un mensaje de confirmación

Mensaje de confirmación
cuando se quiere realizar
el cambio

Icono que se debe seleccionar si
se desea dejar ese curso y
cambiarse de grupo o sub grupo

Si hacemos clic en aceptar el curso se eliminará de la lista de cursos matriculados y nuevamente
volverá a aparecer en el listado de cursos sugeridos
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El curso FI 0908 volvió
a aparecer en el listado
de cursos sugeridos

También se elimino
del horario el curso

Una vez que el alumno ha terminado de matricularse en todos sus cursos tiene 2 opciones para salir de
su matricula:
1) Si hace clic en “Terminar Matricula” no podrá volver a ingresar a la opción matricula, es decir allí
termino su proceso de matricula; NO podrá volver a ingresar a la opción de matricula.
2) Si hace clic en “Salir” podrá hacer uso después de su tiempo restante, es decir si el alumno solo
utilizo 15 minutos para matricularse le restan 45 minutos de los 60 minutos de los cuales dispone todo
alumno y podrá volver a ingresar a la opción de matricula.
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1) No podrá volver a ingresar a la
opción matricula

Podrá ingresar a la opción matricula nuevamente
y hacer usos de su tiempo restante

Una vez que presionamos el botón “Salir”

y deseamos modificar nuestra matricula, volvemos a

ingresar al botón “Matricula” (si se hizo clic en el botón “Terminar Matricula” ya no se podrá
ingresar de nuevo).

