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¿Qué es el TTI?

La oficina de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (en adelante, 
TTI) es la dependencia universitaria que 
maneja, administra y supervisa las 
telecomunicaciones y todo lo relacionado con 
las diferentes tecnologías de la información.  
Está  adscrita a la Presidencia de la PUCPR y 
brinda sus servicios a toda la comunidad 
universitaria.
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Áreas del TTI

• Programación y Operaciones

• Infraestructura Tecnológica

• Cuadro telefónico, computadoras y equipo 
relacionado, Internet, alambrado y 
aplicaciones

• Administrador de Sistemas

• Banner, Moodle, Página Web, Acceso Pionero, 
correo electrónico

• Servicios técnicos y audiovisuales
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¿Cómo conozco mi nombre de usuario?
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Para conseguir su nombre de usuario, 
ingrese el número de estudiante (A00…) en el 
espacio provisto.  Luego, presione Nuevo ID.
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Importancia del nombre de usuario

Con su nombre de usuario accederás a:

• Red Universitaria, esto es:

• computadoras de los laboratorios

• Red inalámbrica (Wireless)

• Portal Acceso Pionero

• Correo electrónico institucional

• Plataforma Moodle de cursos en línea
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¿Qué es la Red Universitaria?



Red Universitaria

La red de la PUCPR  incluye todos los servicios 
tecnológicos de información, tanto internos 
como externos: acceso al internet (alámbrica e 
inalámbrica), página web, portal universitario, 
correo electrónico, aplicaciones de la red, 
servidores, computadoras, archivos 
electrónicos e información o datos que se 
obtienen, acceden o archivan en cualesquiera 
de las anteriores.  
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Red Universitaria (Continuación)

Al matricularte por primera vez, obtienes una 
cuenta que le facilita el acceso a:

–Cualquier computadora en un laboratorio 
de computadoras de la institución

–Utilizar la Red Inalámbrica

–Portal Acceso Pionero

–Plataforma de Educación en Línea (Moodle)

–Aplicación Móvil (Ellucian Go)
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Red Universitaria (Continuación)

Para acceder a la Red Universitaria debes, mediante una 
computadora de la Institución, entrar sus nuevas 
credenciales.

Esta cuenta requiere de tu:

– Nombre de Usuario (obtenido al entrar al Portal 
Acceso Pionero)

– Contraseña inicial 

• Su apellido paterno con la primera letra 
mayúscula, seguido de los últimos cuatro (4) 
dígitos de su Seguro Social.
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Red Universitaria (Continuación)

Sigue las instrucciones para cambiar tu 
contraseña inicial a una permanente que 
contenga un mínimo de ocho (8) caracteres y 
que incluya por lo menos: Una (1) letra 
mayúscula; una (1) letra minúscula; un (1) 
dígito.

No utilices caracteres especiales, (#.,:-/&;, etc.)

Es importante que esta contraseña la 
conserves y no la compartas con nadie.
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Recomendaciones para establecer tu 
contraseña

Utilice contraseñas fuertes 
o complejas.

Su contraseña no debe ser 
un nombre, nombre de 
usuario, o de una empresa 
o una palabra completa del 
diccionario. 

No debe incluir nombre de 
familiares ni mascotas.

No debe tener datos de 
fecha de cumpleaños, 
dirección física o postal, ni 
números de teléfono.

También, se recomienda 
que, en vez de una 
contraseña, usar una frase 
(passphrase).

Ej. Me gustaba bailar 
pero ya no 210
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Red Universitaria (Continuación)

Con estas credenciales, accederás a los 
siguientes servicios:

–Uso de computadoras en laboratorios de la 
universidad

–Wifi institucional

–Portal Acceso Pionero

–Plataforma de Educación en Línea 
(Moodle)

–Aplicación Móvil (Ellucian Go)
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Acceso Pionero
Portal Universitario



Servicios de Acceso Pionero

Acceso Pionero, el Portal Universitario de la PUCPR, es 
tu centro de comunicaciones integradas donde, como 
estudiante, cuentas con acceso a la siguiente 
información y servicios:

– Anuncios universitarios

– Informe de notas

– Reservación de cursos (semestre/trimestre)

– Validación y pago de matrícula (desde agosto 
2013)

– Anuncios personales
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Servicios de Acceso Pionero (Continuación)

– Calendarios académicos (semestre/trimestre)

– Programas de clases

– Normas y políticas institucionales

– My Courses (Acceso a notas parciales y finales)

– Recursos bibliotecarios (Bases de datos)

– Asistencia económica

– Acceso al correo electrónico

– Otros servicios
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¿Cómo accedo al Portal Acceso Pionero?
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Ingrese sus credenciales
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Acceso Pionero (Notas importantes)

No olvides tu contraseña.  Sin la misma, no 
podrás realizar la reservación de cursos, 
ver tus calificaciones, revisar tus ayudas 
económicas, entre otros servicios.

Por razones de seguridad, una vez tengas cinco 
(5) intentos fallidos en entrar la contraseña 
correcta, tu cuenta será bloqueada.  No podrás 
acceder al portal hasta que un técnico del TTI 
reinicie tu contraseña.
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¿Qué sucede si olvido mi contraseña 
para entrar al Portal?

Sigue los pasos que se ilustran a continuación.
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Para cambiar la contraseña del Portal 
Acceso Pionero, presione: ¿Cambiar su 
contraseña?
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Presiona el botón: Cambiar Password
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Ingrese su nombre de usuario, llene el espacio 
Type the Captcha, y oprima Continue.  Luego, 
siga las instrucciones del sistema.
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Esta es la versión para estudiantes del 
Portal Acceso Pionero.
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La versión actual del Portal tiene el 
acceso directo a Self Service Banner.
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¿Qué es Self-Service Banner?



¿Qué es Self-Service Banner? 

• Banner es el sistema de información de la 
Universidad.  

• Dentro de Banner, se encuentra Self-Service.

• A través de este servicio, los estudiantes 
activos (matriculados), tendrán acceso a una 
variedad de información y beneficios.
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Servicios que provee Self Service Banner

• Reservar tus cursos cada 
semestre, trimestre o sesión 
de verano.

• Validar (ver y aceptar) los 
cursos (y cargos) que 
reservó, para estar 
oficialmente matriculado.

• Realizar pagos (desde agosto 
2013).

• Ver tus calificaciones.

• Ver tu transcripción de 
créditos (No oficial).

• Obtener certificaciones de 
estudios.

• Estado de cuenta de tu 
matrícula.

• Ver y aceptar ayudas 
económicas.

• Informe de ayudas 
económicas aprobadas.

• Requisitos pendientes que 
tiene tu expediente.

• Información personal 
registrada en el sistema.

• Formulario en línea para 
evaluar la facultad.
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Portal Acceso Pionero

• El portal provee un rápido acceso a las 
funciones o tareas más fundamentales que 
realiza el estudiante dentro del mismo. 

• Se adoptó el formato de iconos, similar al 
que usan las tabletas y los teléfonos 
inteligentes, para acceder fácilmente a los 
servicios.
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ACCESOS DIRECTOS A 
FUNCIONES IMPORTANTES
PARA LOS ESTUDIANTES
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En la sección de Anuncios, encontrarás 
notificaciones sobre actividades académicas, 
culturales, religiosas  y deportivas, entre otras. 
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En el icono de My Courses, podrás acceder el contenido 
de tus cursos, revisar el calendario y comunicarte con 
los profesores de diversas maneras.
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Ejemplo de cursos que estás matriculado
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Gradebook y Final Grades
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Al presionar el icono de Gradebook y Final Grades, se 
mostrarán los cursos que estás tomando en el momento.  
Selecciona uno de los cursos para ver las calificaciones. 
parciales y finales.
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Procesos de Matrícula
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Procesos de Matrícula (Continuación)

• En esta sección, encontrarás toda la 
información relacionada con los procesos de 
reservación, validación y pago de la 
matrícula del término correspondiente.  

• También, hallarás los calendarios y 
programas de clase, y la información sobre 
los derechos de matrícula, cuotas y cargos.
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Presiona el icono de Procesos de Matrícula para 
acceder a las funciones de reservación y validación 
de cursos y pago de matrícula. 
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Opciones dentro de Self Service Banner para 
reservar cursos, validar y pagar la matrícula.
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Asistencia Económica
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En la sección de Asistencia Económica, encontrarás  
información sobre la FAFSA, ayudas otorgadas, estatus de tu 
solicitud, requisitos pendientes y términos y condiciones.
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Desde el Portal,  accederás a tu cuenta de 
correo electrónico y a la plataforma Moodle.
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Desde Mi PUCPR, accederás directamente a tu cuenta 
de correo electrónico y a la Plataforma Moodle, sin 
tener que ingresar nuevamente tus credenciales.
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En este icono, encontrarás los procedimientos, 
reglamentos y políticas que rigen a los 
estudiantes de la PUCPR.
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Al presionar el icono Bibliotecas, accedes a 
información y servicios de las bibliotecas de los tres 
recintos, las escuelas de Derecho y Arquitectura.
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La sección Otros Servicios contiene información 
adicional sobre diversos aspectos útiles para la 
administración académica y la práctica docente.
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Información incluida en la sección 
Otros Servicios

• Evaluación de facultad

• Elecciones estudiantiles

• National Student Clearinghouse

• Directorio telefónico

• Directorio de servicios estudiantiles

• Boletín de la Oficina de Registro

• Enlaces con herramientas educativas
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¿Cómo accedo a mi cuenta de correo 
electrónico institucional?



En la página www.pucpr.edu, bajo el botón 
de Acceso Rápido, selecciona: Correo 
Electrónico
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http://www.pucpr.edu/


Cuenta de correo electrónico 
institucional

La cuenta requiere:
• Nombre de usuario (obtenido al entrar al 

Portal)
• Ej: hrodriguez 
• Ej: hrodriguez@pucpr.edu

• Contraseña inicial
• Su apellido paterno con la primera letra 

mayúscula seguido de los últimos cuatro 
(4) dígitos de seguro social.

• Luego, deberá seguir las instrucciones para 
cambiar la contraseña.
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Introduzca su nombre de usuario 
completo.  Ej.: hrodriguez@pucpr.edu  
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Ingrese la contraseña inicial.  Luego, 
oprima el botón Sign in. 
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Es importante que sigas las instrucciones 
para cambiar la contraseña a una de tu 

preferencia y más segura.



¿Por qué es importante la cuenta de 
correo electrónico institucional?



¿Por qué es importante la cuenta de 
correo electrónico institucional?

Porque a través de ella:
– Se realiza la comunicación con los profesores.
– Las diferentes oficinas administrativas y académicas se 

comunicarán contigo en relación con lo siguiente:
• Anuncios de actividades
• Notificaciones importantes
• Informes de notas
• Cartas
• Encuestas
• Informes y Políticas Institucionales
• Hoja de matrícula
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Educación en línea



Educación en línea

Para obtener toda la información relacionada con 
la educación en línea, acceda al siguiente enlace: 

https://ievonline.pucpr.edu/

Aquí encontrarás las instrucciones para acceder a 
los cursos en esta modalidad.  Además, hallarás 
información de las guías, políticas, procedimientos 
y apoyo técnico ofrecido por el Instituto de 
Educación Virtual. 
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PUCPR MOBILE



PUCPR MOBILE

• Es una plataforma para teléfonos celulares 
donde encuentra información sobre su 
itinerario de cursos, calendarios y noticias 
institucionales, directorios académicos y 
administrativos, y enlaces de interés.  

• Para disfrutar de todos los servicios que 
ofrece PUCPR Mobile, debes estar 
matriculado.  
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¿Por qué PUCPR MOBILE?

• Uso de teléfonos inteligentes por los 
estudiantes universitarios

• http://edtechreview.in/index.php/new
s/news/data-statistics/199-college-
students-smarthphone-usage

• Mantener a los estudiantes informados.

• Proveer acceso rápido a la información 
universitaria.

68

http://edtechreview.in/index.php/news/news/data-statistics/199-college-students-smarthphone-usage


Para acceder a PUCPR Mobile, debes 
instalar la aplicación Ellucian Go en tu 
teléfono. 
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Esta aplicación está disponible 
para IOS y Android.



Ellucian Go para iPhone o Android
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Después de instalada la aplicación, debes 
buscar PUCPR Mobile en la lista de 
instituciones universitarias.
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Esta es la página de inicio de PUCPR Mobile.  
Oprima Sign In o Acceder para utilizar la 
aplicación.
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Ingresa las credenciales que utilizas para 
acceder al Portal Acceso Pionero.  
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Si tienes un teléfono con un sistema operativo iOS,  
presiona el botón con el logo de la PUCPR para 
acceder a las funciones.
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Si tienes un teléfono con sistema operativo Android, 
presiona las tres rayas horizontales para acceder a 
las funciones.
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PUCPR Mobile para iPhone
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PUCPR Mobile para Android
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Red Inalámbrica (Wireless)



Instrucciones para configurar su 
computadora portátil, iPad o iPhone.

• Para configurar dispositivos, favor 
visitar las instalaciones del TTI en 
Perea 210. 
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Políticas relacionadas con las 
telecomunicaciones y tecnologías 
de la información en la PUCPR
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Políticas relacionadas con las 
telecomunicaciones y tecnologías de la 
información en la PUCPR

Para acceder a dichas políticas, favor presionar el 
siguiente icono, dentro del Portal Acceso 
Pionero.

81



¿Dónde encuentras esta presentación?
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Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información

¿Dónde estamos ubicados?

Edificio Salvador Perea 

Segundo Piso Oficina 210

787-841-2000, Ext. 1951

Horario de servicio: 8:00 AM a 4:00 PM

director_tti@pucpr.edu
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En el TTI estamos para servirles. 

Muchas gracias por su atención 
y bienvenidos a la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto 
Rico
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