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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

    N° 241-2020-UNF/CO 
                      

                     
Sullana, 16 de noviembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC de fecha 23 de setiembre de 2020; el Informe Nº 071-

2020-UNF-PCO-OPEP-UOP de fecha 25 de setiembre de 2020; el Informe Nº 426-2020-UNF-

PCO-OPEP de fecha 28 de setiembre de 2020; el Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ de fecha 05 

de noviembre de 2020; el Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC de fecha 09 de noviembre de 

2020; el Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC de fecha 11 de noviembre de 2020; Acta de Sesión 

Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 13 de noviembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 

2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce 

(14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2020-PCM, de fecha 28 de octubre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 

051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, 

Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o 

modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-

PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-

2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, 

Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-

PCM y Nº 170-2020-PCM a partir del domingo 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de 
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“Año de la Universalización de la Salud” 

noviembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 047-2019-UNF/CO, de fecha 12 de 

febrero de 2019, se aprobaron los Manuales de los Sistemas de Información de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

 

Que, con Memorando Nº 171-2020-UNF-VPAC, de fecha 23 de setiembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) actualización de 

Manuales Académicos por la Oficina Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para 

emisión de opinión legal a la brevedad”. 

 

Que, mediante Informe Nº 071-2020-UNF-PCO-OPEP-UOP, de fecha 25 de setiembre de 2020, 

la Jefa de la Unidad de Organización y Procesos informa a la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) revisados loa Manuales adjuntos, se considera que 

contienen los procedimientos necesarios para el desarrollo de la plataforma virtual, para la 

continuidad del servicio educativo, presentando sus sugerencias. Asimismo, se recomienda 

opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite”. 

 

Que, con Informe Nº 426-2020-UNF-PCO-OPEP, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Oficina 

de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica, lo 

siguiente: “(…) el informe emitido por la responsable de la Unidad de Organización y Procesos 

- UOP, relacionado con la propuesta de actualización de Manuales Académicos”. 

 

Que, mediante Informe Nº 428-2020-UNF-OAJ, de fecha 05 de noviembre de 2020, la Oficina 

de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando que: “En este contexto, del marco de 

emergencia sanitaria por el COVID-19, y para garantizar la Continuidad del servicio educativo 

superior en la Universidad Nacional de Frontera, se ha considerado pertinente establecer un 

proceso de mejora continua para tener en forma permanente programas curriculares que se 

encuentren alineados a las demandas sociales y productivas con el fin de lograr una interacción 

entre el docente y los estudiantes de pregrado y así mejorar la calidad de servicio académico, 

haciendo uso de las TICs. Bajo este escenario, en amparo al principio de razonabilidad y 

simplicidad, es viable la actualización de los Manuales Académicos, en tal sentido se remite lo 

actuado a su despacho, para su trámite respectivo, debiendo ser tratado a la brevedad posible 

en sesión de Comisión Organizadora, conforme a su naturaleza”. 

 

Que, con Informe Nº 061-2020-UNF-PCO-OTIC, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa 

de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones informa a la Vicepresidencia 

Académica, lo siguiente: “Considerando las opiniones favorables de la oficina de asesoría 

jurídica, así como de la Unidad de Procesos se sugiere que se debe tratarse en sesión de 

comisión organizadora para su aprobación para aprobación de la propuesta de actualización 

de los manuales académicos”. 
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Que, mediante Oficio Nº 243-2020-UNF-VPAC, de fecha 11 de noviembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) la 

Propuesta de Actualización de Manuales Académicos, asimismo se ha considerado las 

opiniones indicadas por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto. En tal sentido, se eleva a vuestro despacho para efectos de aprobación a nivel 

de Comisión Organizadora (…)”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 13 de noviembre de 2020, 

se aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la actualización de los Manuales Académicos de la 

Universidad Nacional de Frontera, los mismos que como anexo adjunto forma parte integrante 

de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Manual de Gestión Docente 

- Manual de Plataforma – Docente 

- Manual de Plataforma – Estudiante 

- Manual de Registros Académicos 

- Manual de Matrícula e Inscripción por cursos 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las demás disposiciones normativas internas 

que se opongan a la presente resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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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 1077 estudiantes matriculados en pre grado, 

de los cuales 402 pertenecen a la Facultad de Ingeniería Económica, 332 a la Facultad de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias y 343 a la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo. 

 

A la fecha, tenemos un total de 196 cursos a ser virtualizados durante el Semestre Académico 2020-

I, de los cuales 63 cursos corresponden al Programa de estudios de Administración Hotelera y de 

Turismo, 71 al programa de estudios de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 62 corresponden al 

programa de estudios de Ingeniería económica, esta información fue facilitada por los coordinadores 

de facultad en unión con los Directores de Departamento, y Directores de escuela, con el soporte 

informático de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones (OTIC) y el soporte 

pedagógico de la Oficina de Gestión de la Calidad (GC) de la UNF. 

 

La Comisión Organizadora por intermedio de la Vicepresidencia Académica de la Universidad 

Nacional de Frontera (UNF), viene trabajando en los diversos procesos: estratégicos, misionales y 

de soporte, con el fin de garantizar la “formación de profesionales de alta calidad, de manera integral 

y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”; tal y como lo 

exige la Ley Universitaria 30220. Esta labor se viene realizando en colaboración y decidido 

compromiso de las áreas académicas, como: Dirección de Admisión y Registros Académicos, Oficina 

de Gestión de la Calidad Académica, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, y 

correspondientes Unidades; facultades, así como también instancias afines. 

 

A inicios del presente año enmarcados dentro de la Emergencia Nacional por el COVID-19, Decreto 

Supremo N°008-2020-SA y a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, Decreto de 

Urgencia N° 026-2020, Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Resolución Viceministerial 

N° 084-2020-MINEDU, La Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Resolución del Consejo 

Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU (Involucra que  

la universidad autoevalúe aspectos referidos a las tecnologías de la información y comunicación y a 

mecanismos de fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y estudiantes); la 

Universidad Nacional de Frontera inicia su semestre académico el 25 de Mayo del presente en donde 

se da inicio al sistema de educación no presencial o remota en la UNF, con la finalidad de garantizar 
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la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas ante el riesgo de 

propagación del COVID-19.  

 

De acuerdo a la Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU de fecha 01 de abril del año en 

curso, se enfatiza las propuestas de elaboración de guías de aprendizaje, guías de enseñanza, así 

como la revisión de planes de estudio, cursos seleccionados a ser virtualizados, o no presenciales. 

 

Cabe precisar que la vicepresidencia académica, viene trabajando arduamente de manera conjunta 

y coordinada con las áreas académicas de su competencia, presentando en esta oportunidad un 

plan de trabajo consensuado bajo la modalidad de trabajo remoto, afín de plasmar actividades 

académicas para la Continuidad del servicio educativo superior en la Universidad Nacional de 

Frontera en el marco de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Desde el punto de vista de análisis de capacidad institucional, la Universidad Nacional de Frontera 

cuenta con una plataforma virtual para desarrollo de actividades académicas en el periodo 2020-I, 

actualmente tenemos implementada la plataforma Moodle en el campus UNF, que le permitirá 

determinar la configuración y estructura del curso, afín de que los estudiantes puedan situarse en 

el espacio virtual. La plataforma Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje y una plataforma 

educativa online que ofrece ambientes personalizados de aprendizaje para los estudiantes, y que 

puede ser usada tanto para cursos virtuales como para entrenamientos. 

 

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. 
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1. BASE LEGAL 

a. Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

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

c. Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

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

e. Ley N° 27444, T.U.O de la Ley de Procedimiento Administrativo General.  

f. Ley N° 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. 

g. Ley N° 28740, de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) 

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

i. Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

j. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la prolongación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional 

k. Decreto Supremo N°008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-

19 

l. Decreto Supremo N° 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales.  

m. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

n. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, Criterios para la supervisión de 

la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas 

por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 

prevenir y controlar el COVID-19 

o. Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, Disposiciones para la prevención, atención 

y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

p. Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, Disponer, excecionalmente, con relación 

al servicio educativo que se realiza la forma presencial, correspondiente al año lectivo 2020 

brindando por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de 

Educación Superior públicos y privados. 

q. Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, Aprobar las "Orientaciones para la 

continuidad del servicio educativo superior universitario". 

r. Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-CO-UNF. Estatuto de la Universidad 

Nacional de Frontera, aprobado mediante 

s. Resolución de Comisión Organizadora N° 101-2020-UNF/CO, APROBAR el Plan de Trabajo 

para la Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

de Frontera, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19 
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t. Resolución de Comisión Organizadora N° 117-2020-UNF/CO, APROBAR la ADECUACIÓN del 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la Universidad Nacional de Frontera 

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 estudiante. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción la plataforma virtual. 

Servidor de aplicaciones 

 Intel Xeon 2.30GHz 
 128GB RAM 

 4T HDD 
 

Especificaciones mininas de software para poner en producción la plataforma virtual. 

 Windows Server 2016 

 Control de versiones git 
 PHP5, HTML, Bootstrap 4 

 Base de datos MySQL 5.6.33 
 Servidor Web Apache 8.5.3 

 

4. 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. 

5. OBJETIVO 

4.1. General:  

Facilitar al estudiante 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.  
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6. 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, ingresar al Menú “Intranet” y 

seleccionar la opción “Campus Virtual” 

 

http://www.unf.edu.pe/
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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 

 

http://www.campus.unf.edu.pe/
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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.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 estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     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 estudiante 

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 estudiantes podemos acceder. 

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

descargada o usada por el estudiante. 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 estudiante realizar una acción. 

Las actividades más comunes son: 

- Tareas: son actividades que permiten calificar al estudiante, 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 estudiante 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 estudiantes 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 estudiante 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”



 

Página 21 de 23 
 

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 estudiante 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.
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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” 

 


