UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBO
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE AUTENTICACIÓN EN TUS CURSOS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CURSOS H (híbrido) y D (distancia)
1. Digitalice una copia de su tarjeta de estudiante de UPRA (formato pdf/jpg/png) y
descargue del Portal UPR su programa de clases (formato pdf/jpg/png). Importante: Si
no tienes una identificación oficial de la UPR, puedes digitalizar una identificación con
foto, pero debes cubrir la información privada.

2. Luego, seleccione su navegador de búsqueda (“web browser”) predilecto, sin embargo, se
recomienda utilizar Google Chrome.

3. Acceda a su correo electrónico de la UPR disponible en: https://outlook.office.com/

4. Seleccione el botón de aplicaciones de Outlook que aparece en el lado superior izquierdo
de su correo electrónico.

5. Seleccione la aplicación de One Drive donde creará una carpeta para guardar la copia
digital de la tarjeta de estudiante y su matrícula. NOTA: Esta carpeta será la que
compartirás en el área asignada por tu profesor en cada uno de tus cursos a distancia.

6. Dentro de tu One Drive, seleccione la opción de “New” (NUEVO) y luego “Folder”
(CARPETA).

7. Cree una carpeta (“folder”) con el nombre de Autenticación 2021 y suba los dos archivos
requeridos (tarjeta de identificación y matrícula) a la carpeta.

8. Acceda a la carpeta de Autenticación 2021 luego de haber subido los archivos requeridos
y oprima la opción de “Copy Link” (Copiar enlace).

9. Seleccione la última opción donde podrá establecer las preferencias de acceso a su carpeta.
Este paso es sumamente importante, ya que le permitirá a su profesor ver su identificación
y matrícula. NOTA: Solamente le estará dando acceso al contenido dentro de esta
carpeta en específico.

10. Seleccione la opción “Anyone with the link” (Cualquier persona con el enlace) y oprima
“Apply” (Aplicar).

11. Copie el enlace provisto seleccionando la opción de “Copy” (Copiar). El enlace copiado
es el que pegarás en el área de Autenticación provista por tu profesor dentro de cada uno
de tus cursos.

12. Con su cuenta del correo institucional y contraseña, acceda a la plataforma Moodle del
PED. *NO es necesario colocar el @upr.edu para acceder.

13. En cada uno de sus cursos, deberá aparecer una actividad con el nombre de
Autenticación del Estudiante. Esta actividad la puede encontrar en el área de
Documentos Generales. Dentro de esta actividad, en el encasillado de texto, copiarás el
enlace de la carpeta de Autenticación 2021.

14. Luego de oprimir “Save changes” (Guardar cambios), el enlace a tu carpeta de
autenticación podrá ser visto por tu profesor.

IMPORTANTE
Solamente tienes que guardar los documentos requeridos en One Drive una sola vez.
Después, lo único que debes realizar en tus otros cursos, es copiar el enlace de la carpeta en
el área de Autenticación del Estudiante.

De tener algún problema, puedes escribirnos a través del correo electrónico
apoyo.arecibo@upr.edu

