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Manual de Solicitud de Retiro de Asignatura
Para ingresar al módulo de Portal del Alumno se tiene que escribir en el navegador
http://www.upeu.edu.pe, luego ingresar a la opción Portal Académico que se encuentra en la parte
superior (Ver Figura 1).

Figura 1 – Página web oficial de la Universidad Peruana Unión

En el Portal Académico se deberá ingresar con el usuario y contraseña proporcionado por la Dirección
General de Tecnologías de Información (DIGETI) de la UPeU (Ver Figura 2).

Figura 2 – Página web de ingreso al Portal Académico.

Una vez ingresado al Portal Académico se podrán visualizar los módulos asignados al estudiante,
además se podrá visualizar las opciones habilitadas según los permisos asignados (Ver Figura 3, 4).
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Figura 3 – Accesos del alumno

Figura 4– Accesos del módulo Portal del alumno

Elegir la opción de Enviar solicitud y el sistema mostrará la siguiente vista, donde mostrarán los datos
del estudiante. Ver Figura 5.

Figura 5 – Acceso de Enviar Solicitud
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Una vez dentro de la solicitud debe seleccionar los siguientes datos: (1) Tipo de Solicitud: Solicitud de
retiro de asignatura, (2) Semestre, (3) Dirigido a, (4) Dirección de domicilio, (5) Teléfono, (6) Correo, (7)
Descripción. Ver Figura 6.

Figura 6 – Solicitud de Retiro de Asignatura
Una vez completados los datos de la solicitud, hacer clic en el botón
seleccionar las asignaturas de la matrícula actual. Ver figura 7.
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. Le permitirá

Figura 7 – Lista de Cursos por semestre y matrícula
Luego de visualizar la lista de asignaturas de la matrícula, hacer clic en
para seleccionar el curso a
solicitar su retiro y por último hacer clic en CONFIRMAR CURSOS. Ver Figura 8.

Figura 8 – Curso para Retiro
Una vez completado todos los datos y seleccionada la asignatura a realizar el retiro, se activará el botón
ENVIAR SOLICITUD. Ver Figura 9.
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Figura 9 – Solicitud completa
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