Instrucciones para realizar solicitudes de
Acceso a Cuentas
En cualquier equipo de computación electrónica active el navegador de páginas web de su preferencia.
Acceda al siguiente enlace: http://mesadeayuda.uprrp.edu

Utilicé una cuenta de correo electrónico a la cual tenga acceso. Nuestra plataforma de información al usuario envía
mensajes a su cuenta de email constantemente.
Al entrar con su cuenta de correo usted podrá solicitar una nueva orden de servicio o brindarle seguimiento al incidente
reportado previamente.

Seguimiento a solicitudes
El listado de las solicitudes aparecerá al oprimir la pestaña “Status de sus órdenes”. La página web le mostrará
todas las solicitudes realizadas bajo su cuenta de correo electrónico.
Usted podrá acceder a cada solicitud realizando un
clic con el ratón en cada orden. Tendrá acceso a
los comentarios realizados por el/los técnicos de
cada trabajo realizado y podrá enviar información
adicional con relación al incidente solicitado. Para
cambios en la solicitud de servicios debe llamar al
help desk.
Cada vez que realice comentarios debe oprimir el
botón de Enviar Comentario.
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Realizar nueva solicitud
Para realizar una nueva solicitud de servicio seleccione la pestaña “Home”.
Resumen – escriba una breve Descripción del problema.
Descripción – entre todos los datos necesarios y
mencionados en las instrucciones principales.
Category – selecciona una de las categorías provistas.
Clasificación – Seleccione Estudiantes, Docente o No
Docente.
Email – debe entrar su cuenta de correo electrónico
institucional utilizada por usted.
Edificio –Si eres estudiante favor de dejar en blanco
Teléfono o extensión de Contacto – Donde podamos
comunicarnos con usted en caso de ser necesario.
Nombre – Escriba su nombre con sus dos apellidos.
****Solicitudes sin nombres no serán atendidas.
Núm. de propiedad – Aparecerá el número 1000,
Déjelo así y continúe con las instrucciones.
Oficina – Departamento al que pertenece.
Orden de compra – Déjelo en Blanco.
Programado - Déjelo en Blanco.
Queue – Seleccione Blackboard, Cuentas E-Mail o
Cuentas Administrativas según corresponda.
Servicio Programado – Déjelo en Blanco.
Unidad – Facultad o Decanato al que pertenece.
Archivo adjunto opcional – puede incluir
documentos relacionados a su pedido.

Cancelar Servicios
Todo usuario puede cancelar los servicios que ha
solicitado. Solo debe seguir las instrucciones para el
seguimiento a solicitudes. Luego en el margen de la
derecha aparecerá la opción para cancelar el servicio.
En adición a cerrar las solicitudes de servicios usted podrá
ver en forma resumida sus solicitudes pendientes y las que
han sido cerradas.

Le exhortamos a realizar un buen uso de este portal y recuerde siempre utilizar la misma cuenta de correo
electrónico para sus pedidos.
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