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Introducción
UNPHUSist es un sistema desarrollado por UNPHU para la comunidad Administrativa,
Académica y Estudiantil en nuestra institución.

Requerimientos del sistema
El sistema UNPHUSist puede ser utilizado desde los siguientes dispositivos: Pc (fija o portátil),
tabletas y/o equipos móviles siempre y cuando tengan conexión a internet.
Para ingresar es necesario contar con un usuario y contraseña provisto por el departamento de
Cómputos. En caso de necesitar recuperar acceso por favor ingresar a https://cp.unphu.edu.do/
Para consultas adicionales o asistencia, por favor escribir a mesadeayuda@unphu.edu.do

Pasos para ingresar al módulo de estudiantes
1. Ingresar a la ruta: https://estudiantes.unphusist.unphu.edu.do/
2. Inicie sesión utilizando su usuario y contraseña (el mismo utilizado para ingresar a
Akademia / Unphu Virtual / APP).

3. En el menú principal, se encuentran las
opciones Selección y Retiros. Seleccione la que
corresponda según el proceso a realizar.
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Selección
Al ingresar a selección se presentan dos columnas: Asignaturas pendientes y Horario del alumno.

En la columna “Asignaturas pendientes” se encuentra el listado de asignaturas asociadas a su
pensum que debe cursar y cumplen con los pre-requisitos correspondientes.

Para seleccionar un grupo de una asignatura sólo debe de dar clic sobre la asignatura.
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 Los grupos con una
franja superior de color
ROJO indican que chocan
con
una
asignatura
previamente seleccionada.
 Los grupos con una
franja de color VERDE
indican el grupo que ha
seleccionado.
 Para visualizar los
docentes de dicho grupo
sólo debe ubicar el mouse
sobre la palabra “ver
profesores”.

Clic el botón

para seleccionar un grupo.

En la columna “Horario del alumno” se presentan las asignaturas seleccionadas en orden de día
de la semana y hora de inicio.

Nota: Para asegurar el cupo de un grupo debe dar clic al
botón GUARDAR SELECCIÓN.
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Retiros

Al ingresar a retiros se presentan dos columnas: Materias seleccionadas y Materias retiradas.

Para retirar una asignatura, clic en el botón
de la asignatura que deseas retirar, luego
del clic esta asignatura se presentará en la columna “Materias retiradas”.

Si desea anular el retiro (volverla a inscribir), debe dar clic en el botón
inscribir la asignatura.

para volver a

Luego de confirmar que has marcado las asignaturas a retirar,
clic en el botón “Guardar retiros” para confirmar y registrar en
el sistema oficialmente.
De inmediato recibirás en tu correo institucional un mensaje con el estado de las asignaturas.
Valida que la asignatura que deseas retirar presenta en la columna está la palabra “RETIRADA”,
también puedes validar que el retiro fue efectivo ingresando en la APP UNPHU.

Recuerde guardar su comprobante de retiro para fines de confirmación, revisiones o
reclamos.
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