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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y 

mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las Escuelas 

Profesionales de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración 

Hotelera y de Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades 

académicas mediante el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes cada 

una de las Escuelas Profesionales. 

 

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,237 alumnos matriculados en pre grado, 

de los cuales 122 alumnos egresaron en el semestre 2018-II, 41 egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Económica, 39 egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 42 egresados de la Escuela Profesional en Administración Hotelera y de 

Turismo. 

 

En este contexto, se ha considerado realizar un manual de Plataforma Virtual, para que facilite la 

interacción profesor – estudiante, mediante las actividades, material, etc. relacionados a temas 

de estudio. 

 

El seguimiento de la ejecución de los indicadores permite establecer un proceso de mejora 

continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados a 

las demandas sociales y productivas.



Página 5 de 21 
 

1. BASE LEGAL 

a. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

b. Ley N° 23384, Ley General de Educación.  

c. Ley Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF) 

d. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

e. Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante resolución de 

Comisión Organizadora N° 009 – 2019 – CO – UNF de fecha 09/01/2019.   

f. Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740 

g. Ley N. ª 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

h. Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

i. Ley N. ª 27806, de transparencia y acceso a la información pública, que crea portales 

de acceso a la información pública de las entidades públicas. Luego, el DS Nº 072-

2003-PCM reglamenta la norma. 

2. ALCANCES 

La plataforma virtual se dispone para que los estudiantes y profesores puedan interactuar a 

través de los diferentes cursos, mediante la publicación de material de trabajo, clases o 

referente al aprendizaje al alumno. 

 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción el Sistema de inscripción por 

cursos. 

Servidor de aplicaciones 

✓ Intel Xeon 2.30GHz 

✓ 128GB RAM 

✓ 4T HDD 

 

Especificaciones mininas de software para poner en producción el Sistema Integrado de Gestión 

Académica. 

✓ Windows Server 2016 
✓ Control de versiones git 

✓ PHP5, HTML, Bootstrap 4 

✓ Base de datos MySQL 5.6.33 
✓ Servidor Web Apache 8.5.3 

3. FINALIDAD 

Mediante este manual el estudiante o profesor que visite la página de la plataforma virtual, le 

facilitará como publicar material referente a los cursos que tiene a cargo o está cursando en el 

ciclo. 
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4. OBJETIVO 

4.1. General:  

Facilitar al alumno una herramienta en el uso de la plataforma virtual 

4.2. Específico:  

o Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con ella. 

o Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e 

institucional de la Universidad. 

o Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del 

personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción 

científica. Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.  

o Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.  

5. CONTENIDO Y/O MÓDULOS 

El manual del sistema de plataforma virtual cuenta con un sistema de autenticación de usuarios 

y una estructura de jerarquía que se representa en Comunidades, Sub Comunidades. 

5.1. Descripción del módulo 

En relación a ello la plataforma virtual, contempla todo lo referente a la interacción de 

profesor estudiante mediante la información referente a sus cursos. 

 

Los documentos generados en sistema han sido digitalizados de tal manera que es 

posible realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así como copiar texto 

digital y pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en pdf y realizar anotaciones 

sobre el mismo. 

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados. 

5.2. Procedimientos y/o subprocesos 

5.2.1. ACCESO AL CAMPUS VIRTUAL - UNF 

El acceso a la plataforma es mediante un navegador Web, el cual puede ser 

Chrome, Mozilla Firefox o Edge(de preferencia Google Chrome), para ingresar 
existen dos formas: 

A)   Desde la Página Web de la Universidad Nacional de Frontera 

(www.unf.edu.pe) Primero debe digitar la dirección en la barra de 

direcciones de su navegador, tal como se muestra a continuación: 

 
Una vez que carga la página web de la UNF, tendrá que desplazarse hacia 
abajo hasta poder visualizar el panel de acceso a los sistemas. 

 
 

http://www.unf.edu.pe/
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Para poder ingresar al aula virtual, deberá hacer click en la imagen “Aula 

Virtual”. 

B)   Desde la dirección web del Campus Virtual (campus.unf.edu.pe) 

En este caso, solo debe ingresar la dirección en la barra de direcciones de 

su navegador, tal como se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 

 

Luego de acceder por cualquiera de las dos formas anteriormente 

mencionadas se mostrará la siguiente pantalla 

 

 
Para iniciar sesión al Campus Virtual de la UNF, debemos hacerlo con el usuario y 

contraseña con el que accedemos al sistema académico. En el caso que no 

recuerde su contraseña debe acceder a el sistema académico mediante la 

dirección:  academico.unf.edu.pe, y usar la opción de recupera cuenta.

http://www.campus.unf.edu.pe/
http://www.academico.unf.edu.pe/
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5.2.2. PANTALLA PRINCIPAL DEL CAMPUS VIRTUAL 

Una vez dentro de nuestra aula virtual se mostrará la siguiente pantalla 

 

 
 

A)   Menú principal 

El menú principal contiene enlaces importantes a diferentes secciones de Moodle, 
este menú varía si es que accedemos a un curso. 

Mediante este menú podemos ingresar a: 

- La página principal: es la pagina de inicio de la plataforma Moodle, se 
muestra cuando iniciamos sesión. 

-     Área personal: es donde se listarán los cursos en los que estamos inscritos. 

 

 
- Calendario: podemos ver un calendario donde se muestra la relación de 

eventos separados por mes, estos pueden ser para visualizar la fecha de entrega 
de tareas, fecha para rendir exámenes, fecha de una videoconferencia, etc. 
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- Archivos Privados: aquí podemos tener un repositorio de archivos 

personales, a los que podemos acceder en cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)   Menú secundario 

Este menú tiene enlaces a otras paginas o contenidos adicionales a la 

plataforma, como el enlace a la biblioteca de Concytec, a una pagina 

Detectora de plagio y a los manuales de ayuda, 

C)   Área de notificaciones y perfil 

En esta área enlaces a los que podemos acceder a: 

-     Mensajes de chat: 

En esta sección podemos encontrar mensajes directos o conversaciones 

realizadas con otros usuarios (docentes o alumnos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     Notificaciones 

En esta sección se muestran las notificaciones a eventos o alertas que están 

dirigidas a nosotros, por ejemplo, cuando una tarea está pendiente de 

entregar o cuando un docente quiere comunicar algo.
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-     Perfil de usuario 

En esta opción se nos muestra un menú donde podemos acceder a 

diferentes opciones de nuestra cuenta, por ejemplo, a las calificaciones, 

preferencias, mensajes y a la opción para editar nuestro perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D)   Área de contenido 

En esta área de contenido, es el área principal de la plataforma, aquí 

podemos encontrar el contenido de la página en donde nos encontremos, 

están pueden ser la estructura de un curso, una clase, una sección para 

completar una tarea, una sección para  dar exámenes, etc. 

 

Área de contenido en la página 
principal 

 
Área de contenido en un 
curso
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5.2.3. ACCESO AL CURSO 

Una vez dentro del campus virtual de la UNF, tenemos dos maneras de ingresar 

a los cursos en los que nos encontramos inscritos. 

A)   Desde la página principal: 

En la página principal de la plataforma encontramos una sección llamada 

“Mis 

Cursos” donde se muestra una lista de los cursos inscritos. 

 
B)   Desde el área personal: 

En el menú principal de la plataforma, debemos hacer click en la opción 

“Área personal”, esto nos llevara a la relación de cursos inscritos en donde 

veremos el progreso o avance de actividades desarrolladas como alumno en 

el curso. 

 

 
 

Desde cualquiera de las dos opciones anteriormente mostradas, 

debemos hacer click en el nombre del curso o en el botón “Acceso”, esto 

nos llevara a la página correspondiente al curso donde podremos 

visualizar el contenido de este. 
 
CONTENIDO DEL CURSO 

 

El contenido del curso se separa en dos secciones, la primera 

corresponde a la estructura del curso (A) y la segunda al perfil del 

docente (B) 
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a.   Estructura del curso: 

En esta sección se muestra la organización de un curso se lleva por bloques, 

que pueden ser semanas, unidades o temas, según la preferencia del 

docente. Cada uno de estos bloques contendrá, distintos tipos de actividades 

o recursos a los que los alumnos podemos acceder. 

 
Los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, 

descargada o usada por el alumno. Los recursos más usados son: 

- Archivo: Permite descargar un archivo, este puede ser el silabo del curso, 

alguna diapositiva, documento, imagen, etc. que el docente quiere compartir 
con la clase. 

 

 

- Carpetas: se usa para agrupar diferentes archivos 

 
- Pagina: muestra  una página navegable y simple que el profesor  a creado 

con contenido múltiple. 
 
 

- URL: es un enlace a cualquier página web que el docente quiere compartir. 

 
Las actividades son elementos que piden al alumno realizar una acción. Las 

actividades más comunes son: 

- Tareas: son actividades que permiten calificar al alumno, esta se puede 

completar subiendo un archivo o realizando un comentario, esto depende de 
como ha configurado la tarea el docente. 

 

 

 

- Cuestionarios o exámenes: permite al alumno rendir un examen, estas 

pueden ser calificados automáticamente de acuerdo a las preguntas 
establecidas en el examen. 
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- Videoconferencias: permite a los alumnos unirse a una videoconferencia 
con el docente 

 

 

 

b.   Perfil del docente 

En esta sección se muestra la información de perfil (perfil académico, correo 

electrónico, URL dina, etc) del docente del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. ¿COMO ACCEDER A UN RECURSO O ACTIVIDAD? 

Para acceder a un recurso o actividad, solo debemos hacer click en su nombre, 

dependiendo del tipo de recurso o actividad nos dirigirá a su contenido o descarga 

 
Al hacer click al recurso Silabo, que es de tipo “Archivo” podemos acceder al 

documento correspondiente al silabo. 
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5.2.5. ¿COMO COMPLETAR UNA TAREA? 

PASO 1: Ingresar 
a la actividad 

Primero debemos identificar la tarea del curso, por lo general las actividades de 

tarea tienen este icono: 
 
 
 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el nombre 

de la tarea que deseamos completar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra forma de ingresar a la tarea es mediante la opción de “Calendario” ubicada 

en el menú principal. Aquí se mostrarán todas las actividades que están 

programadas en el mes y sirven para poder llevar una agenda de todas las 

actividades. 

 
Luego seleccionamos en el calendario la tarea que deseamos resolver y se nos 

muestra una ventana con la información de la tarea pendiente. Para acceder a la 

tarea hacemos click en “Ir a la actividad”
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PASO 2: Visualizar la tarea 

Una vez que hayamos ingresado a la tarea, se nos mostrara toda la 

información relacionada a la tarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde podemos encontrar lo siguiente: 

1-   Descripción de la tarea: Contiene la descripción que el docente ha 

ingresado para desarrollar la tarea, puede incluir el procedimiento que debe 

realizar el alumno para completar la tarea y los archivos necesarios. 

2-   Estado de la tarea: Contiene la información relacionada al estado de la 

tarea, la calificación y fechas de entrega 

3-   Botón de envió: Este botón permite enviar la tarea o también 

actualizar/modificar la tarea enviada en caso que el docente lo permita. 

 

PASO 3: Enviar tarea 

Para entregar la tarea, debemos hacer click en el botón “Agregar entrega” 

 
Esto nos llevara a una página con un formulario que debemos completar 

para enviar la tarea, este formulario puede contener los siguientes 

elementos: 

A.    Texto en línea:  Permite ingresar un texto que resuelva la tarea, para 

hacer esto debemos ingresar el texto en el recuadro que se muestra. 

 
B.   Archivos enviados:  Permite adjuntar archivos que resuelvan la tarea, 

para esto debemos hacer click en la zona rectangular que contiene la flecha 

azul y examinar el archivo en nuestra computadora. 
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Los elementos mostrados anteriormente pueden variar, dependiendo del tipo de tarea 

que el docente asigne, por ejemplo: 

 

-     La tarea se puede resolver solo con un texto en línea. 

-     La tarea se puede resolver adjuntando un archivo. 

-     La tarea se puede resolver con texto en línea y adjuntando un archivo. 

 

Luego  de  completar  los datos  del  formulario,  debemos  hacer  click  en  el  botón  

“Guardar cambios” ubicado en la parte inferior del formulario. 
 

 
 

Seguido de esto, se visualiza el estado de la entrega de la tarea. 
 

 
5.2.6. ¿COMO COMPLETAR UN EXAMEN? 

PASO 1: Ingresar a la actividad 

Primero debemos identificar los exámenes del curso, por lo general las 

actividades de examen tienen este icono: 
 
 
 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el 

nombre del examen que vamos rendir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al igual que las tareas existe otra forma de ingresar a un examen, que es 

mediante la opción 

de “Calendario” ubicada en el menú principal. 
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Luego seleccionamos en el calendario el examen y se nos muestra una 

ventana con la información del examen pendiente. Para acceder hacemos 

click en “Ir a la actividad” 

 
PASO 2: Visualizar el examen 

Una vez que hayamos ingresado al examen, se nos mostrara la información 

relacionada al examen, como la fecha y hora de inicio de examen, fecha de fin 

rendir el examen y también la duración del mismo:
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PASO 3: Rendir el examen 

Para entregar la tarea, debemos hacer click en el botón “Intente resolver el 

cuestionario ahora” 
 
 
 
 

Seguido se muestra un mensaje de confirmación, advirtiendo que disponemos de 

un tiempo límite  para completar  el  examen.  Si estamos  seguros  de  iniciar  

a  resolver  el  examen presionamos el botón “Comenzar intento”: 

 
A continuación, se muestra el contenido del examen: 

 
Donde: 

A-   Numero de pregunta. 

B-   Enunciado de la pregunta. 

C-   Alternativas de la 

pregunta. D-   

Paginación de 

preguntas. 

E-   Cuenta atrás del tiempo para resolver el examen. 

F-   Botón para pasar a la siguiente página del examen. 
 
 

Para resolver el examen debemos ir por cada pregunta y seleccionar la 

respuesta correcta, una vez que completemos el examen, nos 

desplazamos hasta la última página donde encontraremos el botón 

“Terminar intento”
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A continuación, se nos muestra un listado con las preguntas que se han 

respondido, a la vez tenemos dos opciones: 
 

 
 

A.   “Volver  a  intentarlo”,  es  para  reanudar  el  examen,  esta  opción  

solo  estará 

disponible si el tiempo restante para desarrollar el examen aun no se ha 

cumplido 

B.   “Enviar todo y terminar”, este botón permite entregar el examen, al 

presionarlo se 

mostrar el siguiente mensaje de confirmación 

 
 

*NOTA: Si el tiempo ha terminado y el alumno no ha completado el examen, este 

se enviará automáticamente o quedará sin presentar, de acuerdo a la configuración 

que el docente haya aplicado al examen. 
 

PASO 4: Visualización de resultados 

Después de enviar el examen, se muestra el resultado obtenido 
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5.2.7. ¿COMO ENTRA A UNA VIDEOCONFERENCIA? 

PASO 1: Ingresar a la actividad 

Primero debemos identificar las actividades de videoconferencia, por lo 

general tiene este icono: 
 

 

Luego, nos ubicamos en el contenido del curso y hacemos click sobre el 

nombre de la videoconferencia que vamos a ingresar. 
 
 
 
 
 
 

Al igual que las tareas y exámenes existe otra forma de acceder a una 

videoconferencia, que es mediante la opción de “Calendario” ubicada en el 

menú principal. 

 
Luego seleccionamos en el calendario la videoconferencia y se nos muestra 

una ventana con la información de la actividad. Para acceder hacemos click 

en “Ir a la actividad” 

 
PASO 2: Ingresar la videoconferencia 

Una vez que hayamos ingresado a la actividad de videoconferencia, se nos 

mostrara un botón para poder unirnos a la videoconferencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*NOTA: El botón es visible siempre y cuando estemos en el horario programado 

para ingresar.



Página 22 de 21 
 

PASO 3: La plataforma de la videoconferencia 

Una vez en la plataforma de la videoconferencia, se muestra la siguiente 
pantalla, donde debemos escoger como deseamos unirnos, de preferencia 

habilitar el ingreso con micrófono si es que en algún momento lo vamos a usar, 
caso contrario si solamente deseamos escuchar la videoconferencia usaremos a 

opción de oyente. 

 

 
*NOTA: Debemos tener en cuenta que para poder usar el microfono, se debe 

permitir el 

uso haciendo click en 
“Permitir” 

 


