
 

  

GUIA PARA EL PORTAL 

ESTUDIANTE 
 

Oficina de Sistema de Gestión Académica 

      

Descripción breve 
La presente guía le permitirá al estudiante de manera fácil navegar por el 
portal de Servicios Estudiante en el cual tiene disponibles servicios como: 
Datos personales, Mi progreso académico, Mi horario, Historial de notas, 
Mis recibos y Oferta de asignaturas matricuables; como parte del Sistema 
de Gestión académica de UniversitasXXI implementado en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 
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GUIA PARA EL PORTAL ESTUDIANTE 

Debes ingresar a la dirección web oficial de la universidad:  http://www.unapiquitos.edu.pe/ y hacer 

clic en el icono ya conocido siguiente: 

 

MANUAL DE CONSULTA DE LISTA DE CLASES Y HORARIOS EN PORTAL ESTUDIANTE 

1. Una vez ingresa al enlace del portal, debe ingresar su usuario y contraseña y de clic en el botón 

de aceptar como se visualiza en la imagen.  

Ingrese su usuario y contraseña y de clic en el botón “Aceptar”; El usuario tiene la siguiente 
nomenclatura: 

Usuario:   1° nombre.1° apellido.3 últimos dígitos del DNI 

Contraseña: Número de DNI 
 

Ejemplo. Pedro Páramo Díaz, DNI 0523268 por tanto, el:  

  Usuario: pedro.paramo.268 

  Contraseña: 0523268 

Nota: Si su apellido o nombre tiene una “ñ”, ponga “n” o si su apellido es compuesto, por 

ejemplo, “María del Águila” poner únicamente la palabra “del” (ejemplo: maria.del.123). 
 

  

http://www.unapiquitos.edu.pe/
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2. Una vez ingresa, encontrará la página de bienvenida en donde encontrará en la parte superior la 

opción de cambiar la contraseña (Importante: recuerde que su contraseña es personal e 

intransferible) y en la parte izquierda las opciones de Menú 

 

 
3. El primer menú que va a encontrar habilitado es el de datos personales, donde podrá consultar 

los datos personales con lo que se encuentra registrado en el sistema.  
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4. El segundo menú, es del “Mi progreso académico” en el cual podrá visualizar sus calificaciones 

obtenidas en el plan o planes de estudios en los cuales se encuentra matriculado. Adicionalmente 

encontrará el número de créditos requeridos por tipo de asignatura, los que ha aprobado y los que 

aún tiene pendientes por aprobar. Encontrará una gráfica con su progreso académico, los 

promedios y su estado actual en la Universidad.  

 

Esta información puede imprimirse o llevarse a Excel, desde las opciones “Versión imprimible” – 

“Versión Excel”, como se ve en la imagen de abajo.  
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5. El tercer menú es el de “Mi horario” al dar clic sobre esta opción podrá consultar sus horarios de 

clases. Los criterios para consultar su horario son su Plan de estudios, el Período y el Modo de 

visualización (como calendario, agenda o listado). Una vez, seleccionados los criterios de búsqueda 

de clic en el botón de Buscar y en la parte de abajo podrá visualiza su horario.  (Se aclara que esta 

opción no es imprimible, no tiene opción de impresión, podrá imprimirse como una página normal 

de internet).  

 

En la siguiente imagen se seleccionó el Plan de estudios, el Período: 
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Aquí se selecciona el Modo de visualización: Calendario 
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Y por último clic en el botón Buscar: 

 
 

6. Menú Historial de notas: Esta opción puede ver las notas obtenidas, semestre a semestre, por lo 

cual solo tiene como criterio de búsqueda el período académico que se quiera consultar.  

 
 

 

Esta información también es imprimible o puede exportase a Excel.  
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7. El menú de “Mis recibos”, permite ver la lista de los recibos de matrícula o de otros conceptos que se han 

generado por cada semestre académico.   

En los campos de fecha de cobro e importe cobrado, se puede ver que el recibo ha sido ya pagado por el 

estudiante a través del ícono de Impresión recibo, tiene la opción de imprimir cada uno de los recibos ya 

que se encuentra en formato pdf.  

 

 
8. La última opción de menú es el de “Oferta de asignaturas matriculables” donde se visualiza las 

asignaturas que se han ofertado para el período académico activo (semestre de matrícula),  por ejemplo, 

para el 2017-2S, y para el plan de estudios del estudiante y que no han sido aprobadas o matriculadas 

por el estudiante.  

 
 

 

 


