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Presenta tu Reclamo – Manual del alumno
Introducción
Este manual tiene como finalidad dar a conocer la opción de presentar un reclamo
mediante el Portal Académico de la UAP.
En caso sea la primera vez que haga uso del Portal Académico de la UAP tener en cuenta
que para su acceso deberá contar con código de alumno y documento de identidad.
¿Cómo Empezar?
Iniciamos en un navegador Web ingresando a la web de nuestra institución www.uap.edu.pe
luego hacemos clic en la opción del portal académico, nos mostrará la siguiente pantalla
para ingresar nuestro código de alumno y contraseña del correo electrónico de la UAP.

Acto seguido procedemos a dar ingresar una clave de seguridad que se mostrará a manera
de imagen (Captcha). Presionaremos el botón “Ingresar”
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¿Qué se muestra en el ingreso?
Podemos apreciar una pantalla principal con las opciones presentadas para que el alumno
pueda realizar diferentes tipos de operaciones como pagos entre otros.

¿Cuál es la función de la opción Presenta tu reclamo?
El alumno ingresa a esta opción haciendo clic en el menú ubicado en la parte superior
derecha.
La pantalla que se aprecia después hacer clic en el botón en mención es la siguiente:

El alumno podrá realizar un seguimiento del reclamo que ha presentado obteniendo
información en tiempo real del mismo.
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¿Qué encuentro haciendo clic en la opción Mis reclamos?
Dentro de esta opción el alumno podrá visualizar el estado de sus reclamos realizados, así
como el detalle por cada uno de ellos. El historial de reclamos posee la opción de mostrar
detalles haciendo clic en el reclamo.

De la misma forma puede visualizar y descargar la respuesta realizada por la institución
haciendo clic en el botón Ver Archivo.

¿Qué encuentro haciendo clic en la opción Realizar Reclamo?
El alumno al dar clic en esta opción podrá realizar un reclamo llenando los datos de su
dirección actual, número de teléfono móvil y fundamentar su reclamo. De la misma forma
puede cargar un archivo, que puede ser pdf o archivo de imagen fundamentando su reclamo.
Luego de llenar todos los campos hacemos clic en el botón registrar reclamo para registrar
el mismo. Aparecerá un mensaje de confirmación al cual elegiremos la opción Aceptar.
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El registro realizado pasará a formar parte de la opción de mis reclamos.
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