Campus Virtual

Manual de Acceso al Campus Virtual
Para tener acceso al campus virtual, solo se requiere de un navegador de Internet y acceder al
siguiente URL:
http://(servidor):(puerto)/CampusVirtual/login_formaLogin.action
Se activará la ventana de la figura 1, desde donde el usuario (académico, personal administrativo o
alumno) podrá enviar su login y password para acceder al Campus Virtual de acuerdo a su perfil.

Figura 1. Ventana de acceso al Campus Virtual.
Para los alumnos que aún no han recibido una cuenta de acceso, podrán generar una haciendo clic
sobre el enlace “¿No tienes cuenta?, Regístrate”, tal y como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Enlace para el registro de un alumno en el Campus Virtual.
Posteriormente se activará una ventana desde donde el alumno podrá especificar sus datos
personales. La forma de captura se muestra en la figura 3.

Figura 3. Ventana de acceso para el registro de un nuevo alumno en el Campus Virtual.
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Si los campos obligatorios de la forma de captura no son especificados al enviar la solicitud, se le
informará al alumno que debe especificarlos para poder procesar correctamente su registro, figura
4.

Figura 4. Validación de la forma de registro.
Una vez que el alumno especifique todos sus datos, la aplicación le reportará su cuenta de acceso
al Campus Virtual y también lo enviará a su correo electrónico. La figura 5 muestra un ejemplo de
la respuesta generada por la aplicación.

Figura 5. Ventana con la respuesta generada por el registro de un alumno.
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Si algún usuario (alumnos, académicos y empleados) registrado en el Campus Virtual, olvida su
cuenta de acceso (login/password), puede hacer clic en el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”, para
que la aplicación le envíe vía email su cuenta de acceso, figura 6.

Figura 6. Ventana para la solicitud del envío de la cuenta de acceso al Campus Virtual
Se activará una forma de captura, desde donde el usuario deberá especificar la matrícula en el caso
de un alumno, y el número económico en el caso de un académico o empleado, tal y como se
muestra en la figura 7.

Figura 7. Ventana de la forma de captura para la solicitud del envío de una cuenta de acceso.
Si la matricula o el número económico especificado en la forma de captura de la figura 7, se localiza
registrado en el Campus Virtual, se enviará al usuario la respuesta que se muestra en la figura 8.
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Figura 8. Ventana con la respuesta de una solicitud de envío de cuenta de acceso.
Una vez que el usuario tenga su cuenta de acceso al campus virtual (login y password), deberá
nuevamente ingresar a la forma de captura de login y password para ingresar al Campus Virtual,
figura 9.

Figura 9. Ventana de acceso al campus virtual.
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Si la cuenta de acceso no coincide con ninguna registrada en el Campus Virtual, la aplicación
enviará un mensaje indicando el error, figura 10.

Figura 10. Mensaje de error de acceso al Campus Virtual.
Una vez que el usuario pueda acceder al Campus Virtual con su cuenta de acceso, tendrá un menú
de funciones de acuerdo a su perfil de usuario. En la figura 11 se muestra el menú de acceso de un
alumno.

Figura 11. Ventana con el menu de opciones de un alumno.
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Cada función tendrá un manual de usuario, que informará sobre el uso de cada una de las
aplicaciones que conforman al Campus Virtual, figura 12.

Figura 12. Menú de funciones y acceso al manual de usuario.

Es muy importante que el usuario cierre su sesión una vez que haya concluido el uso del Campus
Virtual, pulsando el menú de salir que se muestra en la figura 12.
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