GUÍA DE USUARIO
PORTAL UNIVERSITARIO (Mi Ulima)

El Portal Universitario es un entorno virtual al que se accede a través de la página web de la
Universidad de Lima (www.ulima.edu.pe) y brinda a los alumnos del Centro de Estudios
Preuniversitarios (CPU) los siguientes servicios:





Consulta de notas.
Porcentaje de asistencia.
% total de inasistencia.
% total de asistencia.

Para realizar las consultas, los alumnos del CPU recibirán un usuario y contraseña que les permitirá
acceder al Portal Universitario.

¿Cómo acceder al Portal Universitario?
1. En la página web de la Universidad de Lima, en la parte superior encontraremos el botón Intranet
donde encontrará el link para ingresar a Mi Ulima
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2. En la página inicial, escriba el usuario y contraseña:
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¿Qué consultas puedo realizar en el Portal Universitario?
Al ingresar al Portal Universitario, aparecerá la siguiente página:

En la página de Mi Ulima encontrará:


Pestaña ALUMNO CPU, donde hallará el nombre, código y sección del alumno y los
cursos en los que está matriculado. También aparecerán los links para consultar la
información de su asistencia y notas.

¿Cómo accedo a la Estadística de Asistencia?
En la pantalla inicial, haga clic en Porcentaje de Asistencia, donde podrá consultar el
porcentaje de asistencia e inasistencia del alumno.
La información solicitada aparecerá en una pantalla como la siguiente:
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% Total de Inasistencia indica el porcentaje de horas no asistidas considerando las horas
totales programadas para el curso.
% Total de Asistencia indica el porcentaje de horas asistidas considerando la cantidad de
horas registradas al día de hoy.

¿Cómo accedo a la Consulta de Notas?
En la pantalla inicial, haga clic en Consulta de Notas, donde podrá consultar las notas
obtenidas por el alumno en cada curso.
La información solicitada aparecerá en una pantalla como la siguiente:
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El promedio final, en cada área, se obtiene utilizando la siguiente fórmula:
Promedio Final =

3 * Examen Parcial + 3 * Tarea Académica + 4 * Examen Final
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La tarea académica se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Tarea Académica =

Práctica Calificada N°1 + Práctica Calificada N°2 + Nota Interna
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La Nota Interna es el promedio de las notas obtenidas en los tres cursos del área.

Para realizar consultas puede comunicarse con:




Centro de Estudios Preuniversitarios (Av. Las Palmas 199, Urb. Mayorazgo, Ate)
Horario de atención: de 8.00 a 20.00 horas (de lunes a viernes).
Teléfono 348 0435
Orientación al Postulante (Universidad de Lima, Pabellón H, primer piso)
Horario de atención: de 8.00 a 19.00 horas (de lunes a viernes).
Teléfonos 436-1265, 436-0843
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